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Prólogo
Roberto Céspedes (1)

Fecha de recepción: marzo 2020
Fecha de aceptación: abril 2020
Versión final: mayo 2020

Resumen: Este Cuaderno recorre las preocupaciones de los profesionales y académicos del 
Diseño, en torno a los temas económicos, de gestión y de materialización de los productos 
diseñados en los últimos tiempos. Una de las cuestiones es el aporte de la impresión 3D y 
sus posibilidades formales, que ha revolucionado la industria y la construcción. Estas nuevas 
opciones productivas tienen su repercusión en la economía, a la vez que plantean nuevas 
preguntas y reflexiones. El Diseño, por su parte, también aporta a la administración y la 
gestión de las organizaciones, su propia lógica de pensamiento en la creación y desarrollo 
de emprendimientos de todo tipo. Un profesional de la disciplina supone un manejo flui-
do de esas relaciones interdisciplinares. Por ello, debe formarse incorporando esos nuevos 
requerimientos del mercado. Este trabajo explora, desde distintas perspectivas, la relación 
del Diseño con la materialidad, la economía, en vinculación con el medio ambiente y la 
sustentabilidad. 

Palabras clave: Diseño - economía - materialidad

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 14-15]

(1) Doctor en Educación Superior (UP), Magister en Gestión de Proyectos Educativos 
(CAECE) y Arquitecto (UM) fue fundador y Vicerrector Académico de la Universidad de 
San Isidro: Dr. Plácido Marín y hoy es responsable de Posgrados de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo.

El Diseño como disciplina ha recorrido distintas agendas a lo largo de los últimos 100 
años. Hoy la preocupación de los profesionales y académicos radica, de alguna manera, en 
los tres conceptos del título de este Cuaderno. El Diseño, sin abandonar sus inquietudes 
por la morfología, se debate en la materialización de esas formas y en la traducción de la 
potencialidad de los nuevos materiales y tecnologías, que aportan un componente inno-
vador. Un buen ejemplo de ello, es la impresión 3D que ha revolucionado con su alcance 
no sólo las posibilidades formales y materiales del trabajo profesional sino también la 
industria y la construcción. 
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Esta libertad de creación no tiene precedentes en la historia, ya que hasta aho-
ra, para fabricar objetos hemos dependido siempre de las limitaciones de for-
ma que imponen el uso de moldes o herramientas de corte y desbaste. […] 
Las libertades de las que disfruta esta tecnología unidas a la democratización 
y acceso universal que se está produciendo tanto con los programas de mode-
lado como con la impresión 3D a través del servicio online, fablab o makespa-
ces, indican que la fabricación aditiva supondrá un antes y un después para el 
mundo de la fabricación Literalmente, estamos hablando de acercar y exponer 
el mundo del diseño y la fabricación a un amplio espectro de público (Jorquera 
Ortega, 2016, pp. 8 y 9).

Estas nuevas opciones productivas tienen su repercusión en cuestiones económicas de 
todo tipo. Pero el Diseño no sólo se relaciona con la economía en esos términos. Le aporta, 
también, su propio proceso de desarrollo desde el origen mismo del derrotero creativo 
que este implica, es decir: el concepto, la idea, el pensamiento. El pensamiento proyectual 
es hoy utilizado en economía y administración en la creación de emprendimientos de 
todo tipo. “Muchas de las marcas más exitosas del mundo generan ideas revoluciona-
rias inspiradas por una profunda comprensión de las vidas de los consumidores y usan 
los principios del diseño para innovar y crear valor” (Brown, 2008, p. 89). La gestión de 
iniciativas comerciales o sin fines de lucro, tanto públicas como privadas, se ha visto afec-
tada por nuestra disciplina en sus versiones diagnostica o prospectiva, procedimental o 
productiva y evaluativa o de mejora. También, siguiendo a Tim Brown (2008, p. 90): “A 
veces, la innovación debe justificar enormes diferencias en las condiciones culturales y 
socioeconómicas. En estos casos, el design thinking puede sugerir alternativas creativas 
para los supuestos hechos en las sociedades desarrolladas”.
Estas nuevas realidades conmueven también al propio Diseño que se retroalimenta de 
aquellas cuestiones mencionadas. Un profesional de la disciplina actual supone un manejo 
fluido de esas relaciones interdisciplinares. Para ello, lógicamente, requiere de un tipo de 
formación diferente. Las aulas y talleres van incorporando esos trazos, inspirados por la 
cotidianidad del oficio de diseñar en todas sus vertientes. “La formación profesional reci-
bida años atrás [que] está muy alejada de las actuales propuestas […] ha seguido diferentes 
ritmos, nunca uniformes, empujada por las irrupciones técnicas o conceptuales. Los ade-
lantos en el campo de la informática han sucedido en sincronía con su incorporación a las 
prácticas proyectuales” (Muñoz, 2019, p. 109).
Pero al hablar de materialidad y economía, es innegable la vinculación con el medio am-
biente y la sustentabilidad. “Los objetos, las ideas ya no se centran tanto en el hombre 
como en la naturaleza, todo como unidad propone una visión biocéntrica, no antropo-
céntrica, donde el hombre no tiene importancia protagónica sino que es un organismo 
más del ecosistema” (Fiori, 2005, p. 19). Aún cuando estos temas parecieran ampliamente 
recorridos, las preguntas y los problemas que plantean no han sido aún respondidos ni re-
sueltos. Tal vez, la recurrencia discursiva no alcanza a develar la esencia profunda de esas 
argumentaciones. Una mirada fresca, alejada de clichés, puede devenir en aproximaciones 
de mayor lozanía y aportar a la efectividad de sus resultados. 
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Según esta última autora: “El nuevo paradigma bio-regional atraviesa toda la cultura y la 
reelabora. Es un meta-sistema que comprende a todos los demás” (p.19)
Este trabajo compilado entre la Dra. Jimena Alarcón de la Universidad de Bío Bío (Chile) 
y, por quien suscribe, Dr. Roberto Céspedes, en nombre de la Universidad de Palermo 
(Argentina), aborda estos conceptos desde los escritos de académicos de Argentina, Brasil, 
Chile, Ecuador, España, México y Portugal.
En primer lugar, Leandro Gejfinbein y Rejane Spitz, en “De la Bauhaus a la Materia 
Activa: deconstrucción y reconstrucción del Diseño en 100 años de historia”, hacen una 
revisión histórica y crítica del diseño y proponen una nueva mirada sobre los aspectos que 
consideran fundamentales de la disciplina y sus desafíos para el futuro. Seguidamente, 
“Diseño: Del verbo al adverbio” de Ana Cravino nos propone una reflexión sobre el Dise-
ño, para salir del producto o servicio brindado por la disciplina y adentrarse en la esencia 
misma del concepto, a través del tiempo. Por su parte, “Diseño de materiales: del Basic de-
sign al Material Driven Design”, de Jimena Alarcón, Flaviano Celaschi y Manuela Celi, 
aporta una visión respecto del diseño de materiales, generado en la filosofía proyectual de 
Carmelo Di Bartolo. Los autores ponen en evidencia las contribuciones del Basic design 
vinculado a la biónica y basado en la observación de la naturaleza. Se plantean aproxima-
ciones que quedan expresadas en el proceso proyectual integrador denominado Material 
Driven Design, que incorpora el concepto de calidad percibida para integrar aspectos fun-
cionales y emocionales de los materiales. 
Luego, Sergio Donoso y Andrea Wechsler, en “Los materiales bio-basados y el para-
digma desarrollista latinoamericano: perspectivas desde el Diseño industrial”, encaran el 
tema desde la perspectiva de la economía circular para el desarrollo sustentable, que inclu-
ye biomateriales elaborados por las propias comunidades. Los autores presentan, aquí, un 
estado de la cuestión latinoamericano acerca de comunidades que producen sus propios 
materiales -en algunos casos, con la inclusión de diseño-. Del mismo modo, Manuel Le-
cuona López en “Materia y artificio en las tecnologías de impresión digital inkjet sobre 
madera”, busca evidenciar como las tecnologías están posibilitando que las características 
visuales de superficies de distinto tipo reaviven la discusión entre naturaleza y artificio. 
Plantea que el objeto artificial se va transformando en natural, como resultado de las po-
tencialidades del recurso Digital Printing Inkjet.
Más adelante, Leandro Viltard, en “Foco en la Experiencia del Cliente: qué, por qué y 
cómo de este paradigma estratégico y organizacional, con un epílogo sobre la economía 
circular”, se centra en la experiencia del cliente, con una perspectiva de link-to-value en 
la operación de toda la empresa, enfocándose en el model/journey del cliente y una nueva 
mentalidad, para implementar un entorno comercial ecológico. Mientras que, Ariel Mar-
celo Katz, en “Emprender en negocios de la economía circular: el caso BYOS”, nos acerca 
el caso de una empresa de capital emprendedor creada en 2016, que trabaja en el ciclo de 
vida de los aceites vegetales. Aquí, se describe el proceso recorrido desde la idea inicial 
hasta la concreción de un negocio de economía circular, con especial énfasis en el rol de 
los stakeholders involucrados.
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Marco Vinicio Ferruzca Navarro, Sergio Dávila Urrutia, en “Economía distribuida en 
la Enseñanza del Diseño” enuncia que es necesario pasar de un desarrollo inconsciente, 
guiado por el aumento de la productividad, a otro consciente que considere los ciclos 
de los elementos y su impacto a futuro. Aquí, se explora el vínculo de la enseñanza del 
diseño con la economía distribuida, a partir de los conceptos propuestos por Ezio Man-
zini, por la teoría emergente de Brown y por el pensamiento exponencial de Diamandis. 
“Interdisciplinariedad entre diseño e ingeniería: Nuevas competencias en la docencia de 
proyectos para la innovación circular” de los autores Jorge Lino Alves, Claudia Alquezar 
Facca, Adriana Patrícia Fernandes, Bárbara Rangel y Ana Mae Barbosa, analiza la re-
lación entre diseño e ingeniería a través de experiencias de enseñanza interdisciplinarias 
para crear conciencia sobre la economía circular. Los autores postulan que la educación es 
esencial para permitir este proceso de manera sistémica a futuros profesionales en ambas 
áreas, introduciendo metodologías integradas de proyectos en el diseño de productos y sus 
medios de producción. 
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Abstract: This publication exposes the concerns of professionals and academics of De-
sign, regarding the economic, management and materialization issues of designed prod-
ucts, nowadays. One of the issues is the contribution of 3D printing and its morphological 
possibilities, which has changed industry and construction. These new production op-
tions have an impact on the economy, while raising new questions and reflections. On the 
other hand, Design also contributes to organizations’ management, with its own ways of 
thought in the creation and development of any kind of entrepreneurship. Designers, as 
professionals, have to handle those interdisciplinary skills fluently. Therefore, it must be 
capacitated with the inclusion of those new market requirements. This work explores the 
relationship between Design and materiality or economy, in connection with the environ-
ment and sustainability, from different perspectives.
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Resumo: Esta publicação aborda as preocupações de profissionais de design e acadêmicos, 
com relação às questões econômicas, de gerenciamento e de materialização de produtos 
projetados nos últimos tempos. Uma das questões é a contribuição da impressão 3D e suas 
possibilidades formais, que revolucionaram a indústria e a construção. Essas novas opções 
de produção têm impacto na economia, levantando novas questões e reflexões. O design, 
por sua vez, também contribui para a administração e gerenciamento das organizações, 
sua própria lógica de pensamento na criação e desenvolvimento de empreendimentos de 
todos os tipos. Um profissional da disciplina supõe a manipulação fluida dessas relações 
interdisciplinares. Portanto, deve ser formado incorporando esses novos requisitos de 
mercado. Este trabalho explora, sob diferentes perspectivas, a relação do Design com a 
materialidade, a economia, em conexão com o meio ambiente e a sustentabilidade.

Palavras chave: Design - economia - materialidade
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Resumen: Si tomamos como punto de partida el surgimiento de la escuela Bauhaus, el di-
seño como disciplina - una conjunción de teoría, práctica y educación - completa, en 2019, 
un siglo de existencia. Durante ese tiempo, se ha convertido en un elemento fundamental 
de la sociedad contemporánea, marcado por la producción y el consumo en masa, la urba-
nización y la revolución en las tecnologías de la información y la comunicación. Su esencia 
y función originales - planificar y dar forma a todas las cosas artificiales que crea la humani-
dad, guiadas por una idea racionalista y determinista, en busca de soluciones definitivas - tu-
vieron que transformarse para satisfacer las demandas de la sociedad. Más recientemente, la 
demanda de contextualización, medios digitales y el desarrollo de la llamada materia activa 
apuntan a interrupciones aún más profundas. En este artículo hacemos una revisión históri-
ca y crítica del diseño y, desde cuatro puntos de inflexión, proponemos una nueva mirada a 
los aspectos más fundamentales de la disciplina y sus desafíos para el futuro.
 
Palabras clave: Diseño - materia activa - digital - sociedad - transformación - ideologia.
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El diseño es la relación entre comprender y crear.
(Terry Winograd)

Introducción

Durante 100 años, la teoría y la práctica del diseño, como un área de conocimiento y un 
campo de actividad profesional, han evolucionado para continuar respondiendo satisfac-
toriamente a la necesidad de resolver viejos y nuevos problemas. Al igualar la búsqueda de 
eficiencia, belleza, calidad e impacto, el Diseño persigue a su ideal creador y transformador 
de la relación de las personas con el mundo, dando forma a todo lo que la humanidad in-
venta para sí misma. Desde una perspectiva histórica amplia, es posible construir un hilo 
común que conecte ideas fundamentales desde el establecimiento formal de la disciplina, 
considerando, como punto de partida, la escuela Bauhaus, hasta capítulos más recientes 
que amplían el espectro del Diseño. En este viaje, emancipado de su conexión genealógica e 
histórica con la arquitectura y su participación de apoyo como actividad instrumental a raíz 
de la revolución industrial que estalla en el siglo XIX, el Diseño define su papel, delimita su 
alcance y revela su importancia para la sociedad. Se pueden ver diferentes fases, movimien-
tos estilísticos, enfoques de atención, reflexión y evolución en una revisión cuidadosa de la 
historia, impregnada de cambios contextuales de todo tipo: económicos, sociales, culturales 
y tecnológicos. El Diseño nace y evoluciona con los ideales, valores y cosmovisiones de su 
tiempo, desde el problemático panorama político y económico del período de entreguerras 
en Europa, hasta la posguerra y la lucha por los derechos civiles y la igualdad en los Estados 
Unidos, hasta las revoluciones tecnológicas desde el desarrollo de la informática, a partir 
de la década de 1980. Al mismo tiempo, se aprovecha el impulso de los diseñadores para 
adelantarse a su tiempo, inventando y dando forma a lo nuevo. Estos impulsos transforma-
dores y evolutivos de la disciplina son vectores que impactan la forma en que diseñamos y 
producimos lo que se proyecta, así como las técnicas, métodos y materiales utilizados en 
estas producciones. Para comprender estos movimientos en una perspectiva más amplia, 
proponemos, en este texto, presentar el Diseño bajo el sesgo de cómo, activo o reactivo a la 
evolución y las demandas de la sociedad, opera las deconstrucciones y reconstrucciones de 
lo que es, por definición, lo que pretende ser, y de su papel en la sociedad.
Cuando contamos, bajo este sesgo, la historia del Diseño, hay cuatro rupturas que destaca-
mos, llamadas teóricas, prácticas, digitales y materiales, que no necesariamente se suceden 
en cronología perfecta, ni están marcadas por los mismos catalizadores. Su importancia se 
debe a la forma en que confrontan lo establecido y provocan reflexiones más profundas, 
como puntos de inflexión, incluso si en su conjunto y diálogo también, a veces - y paradó-
jicamente - retienen o recuperan elementos originales. Aun así, vistas de manera acumu-
lativa, estas rupturas apuntan a una transformación más abrupta, radical y paradigmática 
que posiblemente caracterizará los próximos 100 años de Diseño: un diseño autónomo, 
responsivo, inteligente y resistente, un diseño que pulsa, respira, se transforma y se adapta, 
tratando de sobrevivir a las condiciones más difíciles.
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Los fundamentos del diseño: lo artificialracionalista, objetivo, puro, universal

El surgimiento del Diseño como disciplina, que combina formalmente teoría y práctica, 
fue considerado, en este texto, como coincidente con la creación de la escuela Bauhaus, 
en las primeras décadas del siglo XX. Incluso si ya había talleres diseñados para diseñar 
esos objetos que serían producidos en masa por la próspera industria manufacturera que 
revolucionó la sociedad europea en ese momento, especialmente en Inglaterra y Alema-
nia, fue Bauhaus quien protagonizó la sistematización de lo que ahora tenemos como un 
campo práctico. e investigación, organizada en un programa de enseñanza que combina 
la teoría y la práctica del Diseño, dirigida a un fin industrial, y apoyada por fuertes ideas 
sociales, políticas y económicas. Lo que justifica que tomemos a Bauhaus como punto de 
partida es que la escuela ha cambiado profundamente su comprensión del Diseño -que 
antes se percibía como una actividad operativa de una línea de producción y que se con-
vertiría en el centro de la materialización de los anhelos políticos, sociales y económicos 
de la sociedad. La propuesta de la escuela, fundada y dirigida en gran parte de su breve 
historia por Walter Gropius, era crear un centro para la formación y creación de un nue-
vo diseño, que rompería intencionalmente con los conceptos de la época, y dirigido a la 
producción industrial. Este objetivo, que puede parecer común en el contexto actual, fue 
revolucionario y estuvo profundamente influenciado por el contexto político y económico 
de Europa y Alemania a principios de ese siglo. Al ascender a un papel sin precedentes 
en el juego económico mundial de la época, Alemania, incluso antes de la Primera Gue-
rra Mundial, estaba en camino de convertirse en la mayor potencia industrial y cultural 
por delante de Inglaterra, con el objetivo de combinar esta posición con una capacidad 
catalizadora. También una universalización del estilo estético y el lenguaje de un mundo 
que comenzaba a ser moldeado por la producción en masa.Después de la Primera Guerra 
Mundial, con su país devastado, este ímpetu encuentra unafuerza adicional en el sentido 
de que la escuela también podría desempeñar un papel importante en la recuperación 
económica y en el sellado de un nuevo contrato social nacional de acceso más universal a 
los bienes materiales, carente de privilegios y diferencias. Fue influenciado por esta idea 
que, en 1919, Bauhaus fue fundada en la ciudad de Weimar. La escuela tuvo una primera 
fase de montaje y gestión de su programa, que presuponía la unión del arte y la técnica, 
marcada por una creencia en el expresionismo, fruto de las ideas y el trabajo de Johannes 
Itten, que quería crear y desarrollar expresiones naturales y individuales. Sin embargo, es 
en la siguiente fase, a partir de 1923, con la renuncia de Itten e influenciado por el movi-
miento De Stijl, que, de manera más amplia y permanente, se consolidan las características 
fundamentales que aportan a la teoría del diseño y la práctica de lo que Gropius se había 
idealizado desde su fundación, y se vuelve aún más fuerte en los directores posteriores.
Gropius afirmó que la idea de construir era una actividad social, intelectual y simbólica 
que tenía la intención de eliminar las diferencias entre el arte, la técnica, la industria y las 
personas, allanando el camino para lo que llamó una nueva estructura del futuro (Droste, 
2013). El movimiento De Stijl ya argumentó que al buscar elementos primarios y básicos 
del lenguaje visual, sería posible romper lo que consideraban la supremacía del individuo, 
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para poder crear soluciones colectivistas. Al llevar el concepto a Bauhaus, Gropius reforzó 
en el programa, y en sus propias clases, que buscaba denominadores comunes, formas y 
colores primarios como punto de partida tanto en arquitectura como en diseño. La teoría, 
la técnica y los productos deberían buscar un retorno al origen (ya sea desde un estado 
de aprendizaje o desde los elementos de construcción del diseño y el lenguaje visual) para 
que pudieran ser vectores de un redescubrimiento de la unidad perdida de todas las cosas 
(Lupton, & Miller, 2006). El ideal de universalización impregnaba todo el programa, lo 
creado y la composición de lo creado, reforzado por los trabajos de Kandinsky, Klee y Al-
bers, quienes se esforzaron por desacoplar la estética, la percepción visual y la enseñanza 
del diseño en formulaciones lógicas. y racional, creando modelos sistemáticos de reflexión 
teórica y aplicación práctica, muchos de los cuales tenemos hoy como base del diseño. En 
su gramática de pureza de forma y color, Kandinsky incluso propuso la relación, que se ha 
hecho famosa, que los triángulos son amarillos, los cuadrados son rojos y los círculos son 
azules (Lupton y Miller, 2006).En su obra Punto y Línea sobre el Plano, Kandinsky propo-
ne organización y método para crear una nueva ciencia del arte1 (Kandinsky, 2012). Estos 
son ejemplos que, independientemente de si tienen sentido o no, dada la relativización 
que es más característica de nuestro contexto actual, muestran claramente la importan-
cia de una búsqueda teórica y ensayos prácticos impulsados por creencias y principios 
racionalistas y universalistas. Otro ejemplo que arroja luz sobre estos conceptos, y cómo 
se han traducido en la práctica, es la creación atribuida a Herbert Bayer de la tipografía 
adecuadamente llamada Universal. Es el resultado, como dijeron los voceros de la escuela 
en ese momento, de un nuevo código de valores visuales basado en la creencia en un futu-
ro de leyes universales de la razón que liberan a las personas de los confines de la cultura 
tradicional (Lupton y Miller, 2006). Para Bayer, la cultura es artificial y solo la razón y la 
ciencia son puras. La simplicidad de las formas geométricas sería socialmente liberadora, 
ya que no tenía ilusión ni un estilo aristocrático oculto. Las formas serían "desnudas" en 
significado, vacías de ideología cultural, como lo fueron las máquinas. Creía en un diseño 
que sería el resultado de elementos asumidos como naturales, sin la influencia de facto-
res sociales, económicos y políticos, como si de hecho hubiera una naturaleza dada y no 
una idea de universalización tomada por natural y propria del contexto ideológico que 
se estaba extendiendo en Alemania en ese momento, especialmente en Weimar, lugar de 
nacimiento de la Bauhaus.
Con la disolución de la escuela en 1933, impuesta por el ascenso del régimen nazi, varios 
de sus maestros emigraron a los Estados Unidos y se establecieron en Chicago. La ciudad 
ya albergaba a un grupo de arquitectos influenciados por la idea de la liberación del ador-
no, a favor de proyectos que luchaban por la racionalidad, la eficiencia y la visión aséptica 
de que la complejidad debería simplificarse y lo inútil debería eliminarse. Se dice que 
Louis Sullivan, uno de los arquitectos estadounidenses más influyentes de la época, con 
sede en Chicago y mentor de Frank Lloyd Wright, creó la famosa expresión "la forma sigue 
a la función". El grupo de salida de Alemania funda New Bauhaus en Chicago, que, en 
comunión con el movimiento racionalista ya presente en la arquitectura, está impulsando 
y diseñando para el mundo, de manera decisiva, el modernismo, que tuvo su apogeo en 
las décadas de 1950 y 1960, pero está muy presente como una influencia en el Diseño y la 
Arquitectura hasta nuestros días.
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La universalización, la racionalización, el tecnicismo, la eliminación del espacio de dife-
rencias y particularidades, la eliminación de la individualidad y la búsqueda de un marco 
teórico que funde la naturalidad y la pureza de esta idea marcan el surgimiento del Di-
seño. Los decoupagestécnico-científicos de cuestiones estéticas y de percepción dan lugar 
a técnicas, métodos, fundamentos y criterios de calidad, basados en una fuerte visión es-
pecífica del mundo y la ambición de definir cuál debería ser el papel del Diseño en este 
contexto. Así nace el Diseño.
Es interesante señalar que no hay necesariamente en Bauhaus, explícitamente, una de-
claración sobre la eternidad y la inmutabilidad del producto final del Diseño. Sin embar-
go, consideramos que esta idea estaba presente, ya que era parte de este nuevo propósito 
"sagrado" del Diseño, esta nueva idea platónica de una búsqueda para el cumplimiento 
de la perfección pura, el estado fundamental y la composición. En esta creencia yace la 
búsqueda de un mundo nuevo, pero desea ser definitivo. Esta fe en lo definitivo será con-
frontada más tarde y, a veces, deconstruida, al menos en sus extremos. Sin embargo, debe 
enfatizarse que tal vez, si no hubiera habido tal ambición y arrogancia en ese momento, 
el Diseño no habría logrado la influencia y la repercusión que había logrado, y no habría 
alcanzado la disciplina en la que se ha convertido, y su importancia ha persistido durante 
tanto tiempo. Incluso hoy, incluso después de una sucesión de ideas, personas, tecnologías 
y concepciones divergentes que han curvado este camino una vez idealizado de precisión 
rectilínea, parece bastante razonable decir que vivimos y viviremos durante mucho tiem-
po influenciados por gran parte de lo que Bauhaus ha forjado.

La ruptura teórica: el diseño es entre el hombre y el mundo, es contextual, 
dinámico, impredecible y singular.

En un editorial de la revista científica Design Studies de 2007, Nigel Cross revisa críticamente 
el hito de 40 años en la investigación de Diseño desde la creación en la década de 1960 de la 
Design Research Society, que tenía como objetivo promover el estudio y la investigación del 
proceso de Diseño en todos sus campos. A partir de esto, hay un esfuerzo por consolidar el 
Diseño como un campo académico de estudio, elevado al estado de la ciencia. En su texto, 
Cross resume esta trayectoria, situando este punto de partida contextualizado por el escena-
rio de la época, donde el trabajo para lograr este objetivo estaba contaminado por una visión 
excesivamente racionalista del diseño, de la cual Cross es muy crítico. En una versión más 
metódica e intensa, en comparación con el racionalismo inaugurado en la idea y la enseñan-
za de Bauhaus (donde la conjugación con el arte jugó un papel importante), un conjunto 
de textos de los años 50 y 60 tomaron el proceso de diseño como algo que debería buscar la 
máxima adaptación al rigor metodológico típico tanto del contexto industrial como de los 
métodos científicos. Vale la pena mencionar la creciente influencia en el momento del desa-
rrollo de otro fenómeno de profundo impacto transformador de la sociedad en el siglo XX: 
la moderna tecnología computacional. En una formulación simple, el objetivo del Diseño (y 
el rol de los diseñadores) se veía como o de resolución de problemas y, en la referencia crítica 
de Cross, los problemas se resolverían a través de métodos que fueran eficientes, ya que eran 
el resultado de enfoques técnicos y racionalistas. Y matemáticas No es casualidad que las 
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formulaciones matemáticas tengan un alto grado de abstracción que influyó en la idea de 
lo que fue el Diseño, y de cómo llegar a un buen Diseño. Además, el Diseño era un medio 
garantizado para alcanzar algo, y en eso algo residía el valor, la forma y la creación material 
que resultó de la actividad. El Diseño se consideraba una extensión de la Ingeniería y se re-
quería que abarcara rigidez y descripción en su proceso, pasos de validación y reproducción 
de sus resultados.Para hacer un diseño correcto, fue necesario hacer del Diseño un proceso 
científico, rígido y replicable, siendo el resultado final simplemente el resultado de la buena 
ejecución de la secuencia de los métodos de Diseño.
Desde finales de la década de 1960 en adelante, preguntas sobre este punto de vista han 
comenzado a tomar forma y ganar fuerza, deseando reemplazar estas ideas con una teoría 
que mantenga el objetivo - elevar el Diseño a un campo de estudio y ciencia - pero a partir 
de una esencia propia del Diseño, de una tipificación específica del problema de Diseño, 
diferente de otros campos de la ciencia. Para esta nueva propuesta, sería urgente crear una 
forma de diseño como ciencia y actividad singular, y dicha singularidad caracterizaría el 
Diseño mismo, el pensamiento de Diseño (design thinking), en su función y lugar único en 
el mundo. La reflexión tenía como objeto de análisis el proceso, el diseño, pero, a pesar de 
esto, la ruptura (y la agitación en el entorno académico) se limitaba al alcance teórico. La 
influencia de estas nuevas proposiciones y este debate, dentro del alcance de la práctica, se 
restringió a movimientos de cambios estilísticos, como en el surgimiento del deconstruc-
tivismo y el posmodernismo, que rechazaron, por expresión estética, la perspectiva racio-
nalista. Lo que realmente cambió fue un marco conceptual completo que estaría marcado 
por contornos más humanistas, la búsqueda de la unicidad y la conciencia de que habría 
una naturaleza dinámica y menos técnica del diseño. El Diseño se defendió como una 
actividad de proceso reflexivo-práctico implícito, que exigía un rescate de los contornos 
artísticos de expresión de un repertorio individual y contextual, de intuición, de aspectos 
propios para tratar problemas caracterizados por la incertidumbre, inestabilidad, indivi-
dualidad y conflictos.
Herbert Simon fue un teórico emblemático en este momento de la historia. Su obra más 
famosa, “Las Ciencias de lo Artificial", escrita en 1969, dio lugar a interpretaciones ambi-
guas y choques acalorados, pero fue una contribución fundamental a las deconstrucciones 
y reconstrucciones del Diseño en esta ruptura teórica que hemos descrito. El autor se cen-
tra en la tarea de definir el Diseño como ciencia: la ciencia por excelencia de lo artificial 
en oposición a la ciencia de lo natural. Aunque el trabajo ha hecho mucho para difundir el 
enfoque racionalista y mecanicista que Cross y otros teóricos han criticado, el autor tam-
bién debe ser acreditado con gran parte de la forma única y sin precedentes en la que se 
describe, define y caracteriza el problema del Diseño mediante un replanteamiento de as-
pectos del objetivo final del Diseño. Por lo tanto, si, por un lado, el texto se dedica en gran 
medida a proponer y describir un amplio conjunto de métodos, tratados en una extensión, 
preciosidad, granularidad y derivación de conceptos de las ciencias exactas, la psicología 
cognitiva (una visión técnica). Por otro lado, fue precisamente este extenso y detallado 
conjunto de métodos cuantitativos lo que desencadenó en Simon una conciencia y clari-
dad con respecto a la complejidad, variabilidad, dinamismo y particularidad de los pro-
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blemas que el Diseño propone resolver. Su definición de diseño, un conjunto de acciones 
que tienen como objetivo cambiar las situaciones existentes a las preferidas (Simon, 1996), 
trae implícitamente una libertad y una amplitud de comprensión de lo que el diseño debe 
ser disfrutado incluso por sus críticos en las décadas siguientes. La definición agnóstica de 
materialización, del fin del diseño como objetos, resalta el carácter transformador y crea-
tivo del diseño, desde la comprensión de la realidad (o problema) que se propone resolver. 
Lo interesante de la artificialidad, dice, es que está relacionada con una doble complejidad, 
porque estos son sistemas complejos que existen en entornos complejos. El diseño, como 
algo artificial, existe en la relación entre el hombre y el mundo, y la tarea de diseñar y cons-
truir un artefacto necesita considerar un sistema complejo donde varias fuerzas actúan y 
reaccionan entre sí. Este comportamiento a menudo se asocia, en sus textos, con aspectos 
adaptativos y evolutivos, que también son características intrínsecas de lo que es artificial.
Simon también argumenta que un artefacto debe verse como una interfaz, el punto de 
encuentro entre lo que él llama el ambiente interno y el ambiente externo. La lógica del 
Diseño es un proceso dinámico de búsqueda de alternativas, y cuyo resultado a alcanzar 
siempre es suficiente, no necesario, presupone la exploración de diferentes caminos en 
paralelo, así como una racionalización en el uso de los recursos. En esencia, es un enfoque 
que busca el mejor resultado posible para un problema que, en teoría, tiene, y nunca ten-
drá, una solución única, ni una que sea perfecta. Esta proposición confronta directamente 
la creencia de que existe en las formas y sus composiciones una naturaleza pura, sagrada y 
fundamental. El autor también declarará que el estilo de lo que se crea está profundamente 
influenciado por la forma en que se lleva a cabo el proceso de Diseño y, por lo tanto, no 
hay un final absoluto, sino diferentes resultados posibles, consecuencias directas de las 
elecciones del proceso. Simon también comenta sobre la importancia de la representación 
en el proceso de Diseño, inspirado en dotaciones matemáticas, y afirma que desempe-
ñarán un papel central en el futuro de la teoría del Diseño, ya que podrán revelar, hacer 
visibles, las decisiones y la lógica detrás de decisiones, que tienen un impacto directo en 
cómo se continuará desarrollando dicha solución. Después de detallar su propuesta de lo 
que debería ser la Ciencia del Diseño, Simon dedica un capítulo a la discusión de los cam-
bios en esta propuesta cuando el Diseño debe considerarse como una herramienta para 
resolver problemas a escala social, reforzando la naturaleza compleja y dinámica de los 
problemas de Diseño. El autor cita aspectos tales como: proyectar sin que el objetivo final 
sea claro, oproyectar asumiendo cambios continuos durante todo el proceso de diseño e 
implementación. En el límite del concepto, lo que se debe proyectar es solo el comienzo 
de algo que no se puede predecir con certeza a dónde llegará. Al concluir el capítulo, el 
autor pide una conciencia necesaria del hecho de que no hay límite en el mundo para la 
diversidad, no hay certeza sobre la evolución, y el diseño inevitablemente tiene que lidiar 
con eso, en oposición diametral a la ideología del Diseño que se inauguró en la Bauhaus. 
Como ya comentamos, sin embargo, la propuesta de Simon es ampliamente criticada, 
particularmente en la forma en que propone reorganizar los procesos y métodos para 
tratar estos problemas que él define de manera tan singular, y sobre todo por un conjunto 
de autores que se niegan a esta visión tomada de técnicas computacionales, metodologías 
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científicas y teorías de gestión, que persiguen la ciencia del Diseño a través de este prisma 
técnico. Bruce Archer es otro de esos críticos y, en 1979, propone una divergencia. En la 
teoría del autor, el diseño se presenta como un tercer elemento, no necesariamente una 
ciencia. El diseño existe en comunión junto con Humanidades y Ciencia, como en un sis-
tema de fuerzas que se interrelacionan, pero son diferentes en sus propósitos, justificando 
que cada uno busque sus propios métodos (Archer, 1979). Otros autores, como el dúo 
Horst Rittel y Melvin Webber (Rittel, Webber, 1973), a los que también hace referencia 
Nigel Cross, se oponen a la idea racionalista de enfrentar el problema y a la solución de 
Diseño definiendo lo que llamaron wicked problems (problemas perversos, en traducción 
libre). En un texto de 1973, preocupado por advertir sobre una teoría de planificación que 
se ocupa de problemas en una sociedad de creciente complejidad, conflicto y diversidad, 
los autores se adhieren a la definición del problema de Diseño en un rechazo de la prima-
cía de la eficiencia como el objetivo de resolver cualquier problema. Los autores también 
critican lo que llaman la arrogante confianza profesional de los diseñadores como solu-
cionadores de problemas (cualquier problema), dada la deficiencia en cómo se definen y 
localizan los problemas a escala, y la incapacidad del enfoque racionalista para ofrecer for-
mas adecuadas de tratar tal complejidad. Los investigadores afirman que los problemas de 
planificación (entendidos aquí como problemas de Diseño complejos a escala) son intrín-
secamente perversos, en oposición a los problemas a los que los científicos e ingenieros es-
tarían acostumbrados a tratar, que los autores se definen como problemas dóciles. A partir 
de ahí, los autores definen 10 características de wicked problems, problemas perversos con 
los que los diseñadores tienen que lidiar, y donde uno nota la ambigüedad con la que se di-
rige la crítica a Simon: 1) En el Diseño no existe una formulación definitiva del problema. 
y las actividades de comprensión y resolución son concomitantes e influyen cíclicamente 
entre sí; 2) no hay un final claro, un criterio claro que garantice que se ha encontrado la 
solución final y definitiva; 3) las soluciones no pueden clasificarse como verdaderas o fal-
sas, sino, en el mejor de los casos, como buenas o malas; 4) No hay pruebas definitivas que 
validen problemas perversos; 5) cada solución implementada genera consecuencias que 
alteran el problema inicial, haciendo que los modelos de prueba y error no estén exentos; 
6) no hay un número establecido de posibles soluciones que puedan contarse o describirse 
definitivamente; 7) cada problema es esencialmente único en la medida en que no hay 
generalizaciones posibles como clases que determinan el comportamiento de todos sus 
miembros; 8) cada problema es potencialmente un síntoma de algún otro problema, como 
en un sistema donde, en cierta medida, todo se relaciona; 9) al definir un problema, su 
representación puede tener lugar de innumerables maneras, influyendo en la definición 
del problema en sí, lo que le da a la actividad una subjetividad inherente; 10) el diseñador 
no tiene derecho a cometer errores, no en el sentido de suponer que su objetivo es llegar 
a una verdad absoluta (que no existe), sino en su necesidad, en su papel, de ser consciente 
del impacto y consecuencias de lo que se generará (Rittel y Webber, 1973).
Como una contribución más reciente a este avance teórico están las ideas del autor Donald 
Schön. En un artículo de 1993 titulado Learning to Design and Designing to Learn, Schön 
reflexiona sobre relacionar directamente su teoría de la práctica reflexiva (publicada diez 
años antes en un texto de 1983) con el Diseño. El texto comienza con referencia a Her-
bert Simon, donde Schön declara estar de acuerdo con su amplia visión del Diseño y las 
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ciencias artificiales, pero no está de acuerdo con la llamada visión instrumental del pro-
ceso de Diseño, que define como una búsqueda heurística de un conjunto de limitaciones 
Para Schön, el Diseño es una transacción, un acto de intercambio entre el diseñador y los 
materiales en una situación de diseño. El tema de los materiales es fuerte en su discurso: 
el autor recuerda la importancia de la materialidad en el Diseño, que, como hemos visto, 
pierde su centralidad en las proposiciones y agitaciones teóricas descritas aquí, y algo que 
era demasiado importante en los fundamentos de Bauhaus. Incrustado en esto hay una 
crítica no solo de la visión instrumental, científica incorporada en Simon, sino también 
una crítica del valor de la abstracción per se en una actividad que está esencialmente re-
lacionada con la creación y / o transformación de materiales y - lo que es central para su 
idea - donde la práctica lleva a la reflexión, y la reflexión a la práctica, que son inseparables 
entre sí. El autor enfatiza la apreciación en el proceso de apreciación sensorial y activa de 
los profesionales del Diseño en el hacer Diseño, independientemente de la naturaleza del 
que se esté generando. Es una conversación donde el diseñador ve, actúa, ve de nuevo, 
actúa de nuevo. Desde el concepto de "mundo del diseño" (que puede entenderse como 
el problema del diseño), Schön también hace una defensa aún más contundente que este 
"mundo" donde un diseñador actúa es único, particular para un diseñador o comunidad 
en particular de diseñadores, y de donde toma lugar ese Diseño. Y cuanto más innovador 
queremos que sea el resultado, más único es este "mundo" en el que debe trabajar el di-
señador, influyendo fundamentalmente en cómo se realizará este trabajo. Curiosamente, 
vemos el vínculo en las ideas de práctica reflexiva de Schön y la propuesta de enseñanza 
central de Bauhaus de ciclos interconectados de teoría y práctica, como el alma de la ac-
tividad de Diseño. El profesor de la Bauhaus, Josef Albers, definió el curso como apren-
der haciendo, declarando en una conferencia dada en 1929 (Wingler, 1976) que la mejor 
educación es la propia experiencia de jugar, experimentar, inventar y reinventar desde el 
contacto con los materiales. Al final de cada clase, se alentó a los estudiantes a reflexionar 
en grupo sobre lo que hicieron y a justificar las decisiones tomadas.
Todo este movimiento teórico, aunque desde diferentes perspectivas, se centró en el proceso 
y dio como resultado una mirada más cercana a las técnicas y métodos, que fueron detalla-
dos, organizados o reorganizados, sistematizados al extremo, mientras sostenían que esta 
disciplina necesitaría adoptar un dinamismo, complejidad e individualidad inherentes a los 
problemas que el Diseño tiene que enfrentar y resolver a través del Diseño. En relación con 
las creencias de la tradición modernista que se originó en la Bauhaus, estos son los avances 
más significativos traídos por estos autores, rompiendo con una visión totalista y raciona-
lista de encontrar denominadores comunes por los cuales se darán soluciones definitivas, 
así como métodos definitivos de llegar a ellas. Las ideas anteriores, de planificación, pureza 
y eternidad de formas, de simplificación como una forma de abordar las complejidades, se 
enfrentan con la noción de que el problema del Diseño es abierto, dinámico, impredecible 
y esencialmente evolutivo, y que exige un fuerte entusiasmo creativo continuo. Es decir, el 
Diseño revela, como ideal teórico, la solución y la realización de algo que está, y continuará, 
en movimiento, incluso si su resultado final práctico sigue siendo un elemento permanente. 
También se intentó descifrar y describir cómo eran las formas de pensar, actuar y trabajar de 
un diseñador, como un reflejo de una nueva perspectiva de pensar el problema y colocar el 
Diseño elevado al nivel de la ciencia. Por lo tanto, independientemente de si se ha logrado 
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el objetivo de llevar el Diseño a una ciencia, o si estas teorías han modificado o presentado 
directamente nuevos modelos prácticos aplicables para romper con los diseñadores, se ha 
producido la ciencia delDiseño, tomando Diseño como un objeto en el que se ha puesto 
demasiado esfuerzo en descifrarlo, describirlo, problematizarlo y entenderlo mejor.

La ruptura de la práctica: las herramientas que transcodifican y revelan 
una nueva apariencia y un nuevo hacer

Aunque la ruptura teórica enfrentó los fundamentos del diseño en su idea racionalista ori-
ginal, reemplazándolos con una nueva forma de pensar sobre la naturaleza del problema 
y el propósito del diseño, en la práctica del Diseño no había, necessariamente, una inno-
vación profunda directamente relacionada con estas ideas. Dicha innovación se revela a 
partir de la llegada de la tecnología computacional - y su lógica intrínseca - en el campo 
del Diseño. Asumiendo una máxima generalizada de que solo la tecnología puede hacer 
frente a la complejidad de un mundo que la tecnología misma ha producido, ese también 
sería el origen y la causa de la ruptura de la práctica.
No obstante, es una ironía, debido a la influencia e impactos generados por la adopción 
de la tecnología computacional en los procesos de diseño, que ella ha sido ignorada - o 
incluso rechazada, como hemos visto - desde el punto de vista teórico, con excepciones 
ocasionales. En su tratado de 1969 sobre La Ciencia del Artificial, Simon (1993), además 
de tener su propuesta de método fuertemente influenciada por la lógica computacional, 
realizó análisis directamente sobre el uso de las computadoras en los procesos de Diseño 
y, por lo tanto, puede considerarse un precursor del impacto que esto podría (y en su opi-
nión, debería) representar. Entre 1969 y principios de la década de 1970, Nicholas Negro-
ponte, un arquitecto que se convirtió en un notorio tecnólogo, fundador del MIT Media 
Lab, también escribe dos textos de importancia histórica para reflexionar sobre el uso de 
estas nuevas tecnologías en los procesos de Diseño, desde una perspectiva visionaria, aun-
que solo en concepto, dado que en ese momento no había tal capacidad computacional, 
sensores, procesamiento de red y aprendizaje automático para lograr lo que él imaginó 
(Negroponte, 1969).
Pero desde finales de la década de 1970, con la evolución y la masificación de la tecno-
logía de la información y la entrada de computadoras en diversos campos de actividades 
de conocimiento y producción, existe un uso creciente de la informática en los procesos 
de Diseño. Luego, los objetos y entornos físicos tienen su materialidad transcodificada 
en representaciones digitales y procesos computacionales, lo que comúnmente se conoce 
como Computer-Aided Design (CAD), o diseño asistido por computadora. La adopción de 
estos procesos trae ganancias de eficiencia y escala, especialmente para resolver problemas 
complejos, tan explorados en teoría por Simon y otros autores de la ruptura teórica. La 
adopción de estas herramientas, sin embargo, no se limita a contribuir a hacer mejor y más 
rápido lo que ya se hizo, sino que tiene un impacto en la forma en que actúa el diseñador, 
ya que su actividad está mediada por una herramienta que es capaz para cambiar el as-
pecto y la forma de actuar sobre el Diseño. Las capacidades de simulación y manipulación 
digital, antes impensables, de la máquina tienen el poder de revelar nuevas perspectivas 
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sobre el ojo atento y creativo del diseñador, o, como diría Schön, nuevas formas de realizar 
transacciones con materiales. Tales simulaciones digitales inevitablemente arrojarán luz 
sobre decisiones que tal vez nunca se tomen antes de estas posibilidades. Los cálculos 
precisos también respaldan la toma de decisiones sobre el umbral, que tal vez no se podría 
considerar porque se supondría que no era viable antes de usar estas herramientas.
Desde entonces, el uso creciente de la tecnología informática en los procesos de Diseño 
ha cambiado significativamente la forma en que se practica esta actividad. En su etapa 
más reciente de evolución, hemos llegado al llamado Diseño Paramétrico, un punto de 
madurez tan significativo y transformador en la forma de proyectar y la forma en que 
los diseñadores piensan sobre el diseño que, mucho más que solo herramientas, tiene 
profundas consecuencias en una nueva lógica que emerge de la nueva práctica, el estilo de 
lo que se crea y los procesos de producción (destacando el advenimiento de la impresión 
3D). En un artículo que aborda estos impactos, Rivka Oxman (2017) argumenta que el 
Diseño Paramétrico, más que la aplicación de un conjunto de tecnologías y técnicas com-
putacionales, cambia profundamente el pensamiento en el proceso de hacer Diseño. La 
autora realiza un análisis comparativo, comenzando por la consolidación de los diversos 
procesos mentales y etapas de decisión y creación involucradas en el diseño, a partir de 
los años 60, en trabajos que reúne y clasifica bajo el apodo design thinking. Basado en una 
trayectoria evolutiva, parte del pensamiento de design thinking pasa por el pensamiento 
de diseño computacional, y finalmente llega al pensamiento de diseño paramétrico, donde 
muestra cómo Diseño Paramétrico - y todas las tecnologías que se pueden agrupar bajo 
ese concepto, tales como aprendizaje automático, inteligencia artificial, diseño de algorit-
mos, autogeneración y automatización - modifique, reemplace y / o refine estos viejos pro-
cesos mentales. Oxman luego propone lo que él llama PDT - Parametric Design Thinking 
(pensamiento de diseño paramétrico). El autor afirma que desde el primer período de los 
modelos de diseño asistidos por computadora se puede observar una transición sustancial 
en la naturaleza de los métodos y procesos de Diseño. Además, también hay un cambio 
en los requisitos profesionales, el nivel de conocimiento, las habilidades, los principios 
conceptuales y los modelos de diseño de un diseñador cuando necesita operar en una 
nueva relación hombre-máquina en la actividad de Diseño. La capacidad de desarrollar 
algoritmos de pensamiento y escritura algorítmicos, en opinión de Oxman, se convierten 
en componentes fundamentales para el ejercicio del diseño.
Citando a Reas y Fry, Oxman reitera la afirmación de los autores de que un diseñador 
deja atrás un proceso de elección de objetos individuales, trabajando para crear una serie 
de todas las posibilidades de diseño existentes para un problema dado, que ellos llaman 
"reflexión exploratoria". Podríamos pensar que esta es una realización práctica de lo que 
Simon había abogado en teoría. Al definir el Pensamiento de Diseño Paramétrico, Oxman 
dice que el "diseñador diseña el código de un esquema paramétrico en lugar de diseñar el 
diseño de un objeto. “(Oxman, 2017, p. 11). La formulación del esquema paramétrico - 
para el autor, la base del diseño - es una capacidad cognitiva inherente a la creatividad de 
este nuevo profesional del Diseño, un diseñador computacional.
El autor también comenta sobre cómo el Diseño Paramétrico modifica los procesos de di-
seño tradicionales que se ocupan de los ciclos iterativos, como el análisis binomial-síntesis 
y el trinomio generación-representación-evolución, así como la reflexión en acción (lo 
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cual, refiriéndose a Schön, sería la práctica-reflexiva). Dichos ciclos presuponen operacio-
nes visuales de dibujar y rediseñar un objeto, que en el Diseño Paramétrico ocurre a partir 
de cambios de reglas y asociaciones de algoritmos, que no presuponen necesariamente 
una relación sensorial directa con lo que se está modificando.
Todos estos aspectos cambian significativamente el hacer, al tiempo que ofrecen algunas 
soluciones que, de hecho, en la práctica, se vuelven capaces de lidiar con los problemas de 
diseño dinámico y complejo que los procesos tradicionales no pudieron lograr. Y a medi-
da que avanza la aplicación de los recursos computacionales en el Diseño, responden más 
a la demanda de dinamismo y singularidad, que en teoría confrontaba el racionalismo en 
el Diseño, pero que, paradójicamente, se realiza en la práctica a partir del impacto de una 
representación racionalista en esencia: la evolución de la informática. En comparación 
con los fundamentos lanzados en Bauhaus, también hay una redención importante y no-
table: en esta nueva lógica computacional, se supone que la práctica del Diseño depende 
de un profundo decoupage de las reglas, materialidades, composiciones y efectos del Dise-
ño, de las preguntas formales. y la estética, a la que los famosos miembros de la Bauhaus, 
como Kandinsky, Klee y otros, ya mencionados, estaban tan dedicados.
El Diseño Paramétrico y el uso de las máquinas contribuyen a alcanzar un nuevo nivel 
de diferenciación, celebrado sobre todo en arquitectura. Patrik Schumacher (2009) argu-
menta que el movimiento impacta de tal manera en la forma de hacer y pensar el Diseño, 
especialmente para la arquitectura y el urbanismo, permitiendo resultados inéditos y tan 
únicos en comparación con lo que ha sido posible hasta hoy, que puede considerarse in-
cluso definiendo un nuevo paradigma de estilo - parametricismo - siendo este el sucesor 
del modernismo.

La ruptura digital: interacción como premisa y código como materia

En el capítulo anterior discutimos cómo la tecnología informática vincula el Diseño como 
una herramienta poderosa en su proceso. Pero esta es solo una de las dimensiones de im-
pacto. En esta tercera ruptura, lo digital se convierte en un importante fin del Diseño, que 
convencionalmente se llama Diseño de Interacción.
Depende del Diseño de Interacción diseñar artefactos digitales, como servicios, produc-
tos, interfaces y entornos de software. La disciplina se deriva de la reflexión provocativa 
que los autores, los profesionales del Diseño y los investigadores estaban haciendo en la 
década de 1980 en el contexto del desarrollo de la industria informática en Silicon Valley, 
cuando se dan cuenta de la escala de la revolución que la computación en masa estaba 
a punto de provocar. Advierten sobre la necesidad de comenzar a diseñar estos nuevos 
equipos, especialmente software, orientados a una comprensión más amplia del papel de 
estas máquinas en la sociedad, su significado para las personas, sus formas y propósitos de 
uso, más allá de la perspectiva de las Ciencias Exactas.
Uno de los defensores más activos del Diseño en ese momento - Terry Winograd - no 
era diseñador, sino matemático y lingüista, y ganó notoriedad por desarrollar la primera 
interfaz de lenguaje natural para computadoras en la década de 1970. Publicó un trabajo 
temprano en defensa de diseño de computadora en 1986 (Understanding Computers and 
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Cognition: A New Foundation for Design), y se dedicó a influir y hacer que la industria y la 
academia sean conscientes de este nuevo aspecto, criticando la forma en que se considera-
ba a los usuarios en el proceso en ese momento, en función de un conjunto de métodos de 
prueba y análisis restringidos a un campo que se ha denominado convencionalmente Hu-
man Computer Interaction (HCI). En la visión crítica de Winograd, ver al humano desde 
la perspectiva de la máquina, no la máquina desde la perspectiva humana, era abordar el 
tema desde una perspectiva demasiado racionalista. Winograd creía que las computado-
ras solo serían más relevantes para la sociedad si los ingenieros entendieran la importan-
cia del Diseño y pudieran atraer a profesionales del diseño preocupados por los aspectos 
humanos de la experiencia.
Después de haber obtenido el respaldo de compañías, profesionales e investigadores in-
fluyentes, y anclado en historias de éxito como la de Apple - una empresa cuya creencia 
en el diseño y el cuidado de un amplio proyecto de experiencia centrada en las personas 
ha demostrado tener un valor de mercado decisivo - esta perspectiva ganó fuerza a partir 
de la década de 1990 en adelante, con la publicación de About Face (1995), un trabajo de 
varios autores dirigido por Alan Cooper, sobre los elementos esenciales del Diseño de 
Interacción. (Cooper, Reimann, Cronin y Noessel, 2014).
En la década de 2000, ya había una consolidación y profesionalización de la disciplina. 
Publicado en 2006, Designing Interactions es el trabajo más referenciado en el campo, te-
niendo como organizador a Bill Moggridge, diseñador, educador, investigador, fundador 
de IDEO y quien acuñó el término Diseño de Interacción en la década de 1980, trabajando 
en Silicon Valley, California. Como telón de fondo de este movimiento, a partir de la dé-
cada de 2000, tenemos el fenómeno de la masificación de la informática personal, redefi-
niendo los límites de la permeabilidad de los productos y servicios digitales y de red para 
el consumo masivo en la vida cotidiana de nuestra sociedad contemporanea, apalancada, 
sobre todo, por la emergencia de los teléfonos inteligentes. En su definición, Moggridge 
(2006) afirma que la disciplina que él llama es el equivalente del Diseño Industrial, pero se 
aplica al mundo virtual, donde asume sus propios matices y especificaciones. Por lo tanto, 
esta propuesta combina técnicas tradicionales y principios de Diseño, ya bien estableci-
dos, con una nueva materialidad - el medio digital - así como la lógica y los lenguajes de 
la informática y las propiedades de la relación del hombre con estas máquinas. A medida 
que la tecnología evoluciona, el Diseño de Interacción se vuelve más complejo. En este 
período, presenciamos, en la dimensión del hardware, una proliferación de tipos de dis-
positivos computacionales con los que interactúa, el aumento exponencial de la potencia 
de procesamiento, las posibilidades de los componentes y materiales de estos dispositivos, 
de nuevos sensores, complementados por pantallas más y más precisas y sofisticadas. Pa-
ralelamente, las nuevas fronteras de la experiencia de interacción son introducidas por 
las evoluciones de la capa de software, como la computación en la nube, la inteligencia 
artificial y el aprendizaje automático. También estamos avanzando hacia un nuevo ciclo 
de masificación de entornos y objetos totalmente digitales, que simulan y aumentan la 
realidad con fidelidad y, por así decirlo, un realismo cada vez más sorprendente. El con-
texto de las interacciones evoluciona a sistemas con comportamientos más dinámicos, 
programados para adaptarse completamente al contexto de uso y usuario. Sin embargo, 
dos características permanecen y definen la esencia del diseño de interacción, y se basa en 
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estas propiedades que está justificado hacer de este movimiento uno de los cuatro puntos 
de ruptura descritos en este documento: la primera característica - que está en el nombre 
de la disciplina - es la interacción como foco del Diseño; la segunda tiene que ver con la 
materialidad - o la no-materialidad - de los objetos que se crean, hechos de códigos.
No es casualidad que el Diseño aplicado a lo digital, cuando se bautiza, se convirtiera en 
Diseño de Interacción. La interacción es inherente al artefacto que se diseña y produce. La 
característica interactiva de los sistemas e interfaces digitales es lo que distingue funda-
mentalmente este tipo de diseño de todos los demás. Aunque conceptualmente podemos 
admitir que siempre hay un nivel de interacción más o menos explícito con cualquier 
objeto y entorno, la interacción digital no es solo uno de los aspectos a ser contempla-
dos, sino su esencia, desde la cual las otras dimensiones se considerarán en función de 
los objetivos, posibilidades y límites de los primeros. Dan Saffer (2010) describe la dis-
ciplina como relacionada con el pensamiento y la definición del comportamiento de los 
productos digitales; Interaction Design se ocupa de comportamientos, transacciones entre 
entidades, intercambio de información, bienes, servicios, sentimientos, emociones y sen-
saciones, y abarca formas de interacción mucho más indirectas que las manipulaciones a 
las que estamos acostumbrados, como las que suceden gestos, voz y presencia. Para buscar 
precisión en su definición, Saffer da una breve historia de lo que considera la necesidad de 
diseñar interacciones, mucho antes del advenimiento del Diseño de Interacción tal como 
se presenta aquí, reforzando, al final, que la diferencia está en el momento en que el foco 
se convierte en software, no en objetos físicos (hardware). Sugiere que Interaction Design 
requiere una comprensión de la filmografía, el teatro, la biología, la lingüística e incluso la 
terapia (subrayando el tema de la empatía, ya que la psicología más amplia como ciencia 
se ha vinculado mucho a la perspectiva de factores humanos, muy racionalista).
David Rokeby, un conocido artista canadiense en las artes electrónicas, reflexionando so-
bre su propio trabajo y los aspectos de tratar con los medios interactivos, en un ensayo 
publicado en 1995, llama la atención sobre la fuerza transformadora que trae la posibili-
dad de trabajar con medios interactivos - para quienes los crean, así como para quienes 
los usan y prueban. Define los medios interactivos como un medio que refleja las conse-
cuencias de nuestras acciones y decisiones de vuelta al interactor, y hace una analogía con 
los espejos, a través de los cuales nos comunicamos con nosotros mismos, en el sentido de 
que un espejo no solo refleja sino refracta lo que viene a él, devolviendo algo transformado 
y procesado. Un sistema interactivo responde al interactor, que responde de nuevo, y esto 
se repite continuamente entre el sistema y el interactor, y donde las acciones (y todas las 
dimensiones involucradas en el diseño de este artefacto digital) se multiplican hasta el 
infinito como dos espejos yuxtapuestos que reflexionan. En un primer nivel de sofistica-
ción de estos sistemas, están diseñados y creados para responder, en este juego dinámico, 
a partir de una codificación computacional escrita estáticamente, donde se predice que 
las interacciones se agotan, pero se arreglan, aunque el sistema mismo ser dinámico en su 
funcionamiento. Pero en otro nivel más complejo, los sistemas involucrados en la interac-
ción pueden incluir subsistemas de aprendizaje y evolución, lo que hace que el resultado 
sea impredecible hasta que los interactuadores y los objetos comiencen a interactuar. El 
equilibrio entre control y sorpresa es parte de lo que él llama estética interactiva, y es el 
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papel del artista diseñar este equilibrio, que es una parte importante de su responsabilidad 
para diseñar interacciones y sus efectos. En la conclusión del texto, Rokeby afirma que, en 
lugar de los objetos definitivos ya preparados, quienes trabajan con medios interactivos 
deben ser conscientes de que crearán más y más relaciones, y la capacidad de representar 
relaciones y efectos de manera funcional será una fundamental competencia para que los 
artistas (o diseñadores) se expresen.
Jonas Löwgren y Erik Stolterman, autores cuyo texto Thoughtful Interaction Design (2004) 
es contemporáneo al de Moggridge (2006), se centra en un análisis de los elementos de 
pensamiento y razonamiento de este nuevo diseñador para Digital, con muchas referen-
cias a la teoría de Schön. (1983) Al comienzo de su libro, otro autor, Pelle Ehn, al presentar 
el trabajo, hace una declaración sorprendente de que la diferencia entre este diseñador 
y los diseñadores que se preocupan por el diseño para Arquitectura o productos indus-
triales es en el hecho de que la actividad dirigida al objeto digital está más cerca de hacer 
una película o una obra de teatro que de diseñar una taza. Afirma que el diseñador de 
productos digitales necesita trabajar en lo que él llama Gestalt dinámico, haciendo refe-
rencia y dando otro significado al concepto de Gestalt, el principio de los fundamentos 
más importantes del diseño. El concepto estaría intrínsecamente relacionado con el hecho 
de que Interaction Design se ocupa de la desmaterialización del diseño, tomando una 
definición de la materia a partir de sus propiedades físicas, estando sujeto a nuevas lógicas 
de manipulación, visualización, transformación. La actividad de proyección y el objeto 
final del diseño se fusionan sin precedentes. No hay separación ni diferencia del material 
que subyace al diseño y la manipulación de las formas y propiedades estéticas hechas por 
el software a partir de la realización y existencia de los objetos creados en su forma final, 
ya que todos están hechos de la misma sustancia, comparten la misma base: códigos. Un 
elemento de interfaz creado en el software de Diseño dentro del proceso de Diseño ya está 
potencialmente compuesto de la misma sustancia que el elemento de interfaz funcional 
final. Aunque los procesos de creación e implementación segregados aún persisten, ambos 
dentro de las máquinas están hechos del mismo código, el mismo lenguaje. La creación se 
fusiona con el logro. Esto se nota en la evolución de los pasos de creación de prototipos 
digitales, que hacen cada vez más difícil distinguir que los prototipos son solo prototipos, 
ya que las alternativas pueden, en teoría, nacer y manipularse libremente en su estado final 
de realización. Lo digital disuelve los límites entre lo material y lo virtual en este tipo de 
desarrollo, y esta es, por lo tanto, la segunda propiedad fundamental que hace que Interac-
tion Design aparezca como una ruptura.
En un trabajo seminal sobre lo que él llama el Lenguaje de los Nuevos Medios, Lev Ma-
novich (2001) se ocupa de describir las características de este nuevo lenguaje, las propie-
dades de este material que reside dentro de las máquinas computacionales y la forma en 
que se trata, haciendo una discusión amplia sobre las nuevas formas de creación, que se 
profundizan en el texto posterior llamado Software Takes Command (Manovich, 2013). 
El impacto principal en esta compresión del tiempo, donde el diseño y el objeto final 
comparten la misma materialidad bajo las leyes de la lógica digital y computacional, es 
que crean las condiciones potenciales para la manipulación, alteración y reacción de los 
objetos y la acción de los diseñadores sobre los objetos, en tiempo real. Todas las formas y 
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soluciones son, en el límite, solo contextuales, el resultado de un momento en el tiempo y 
la conjunción de variables de entorno temporales, recursos tecnológicos, acción interac-
tiva y acción del diseñador al manipular o definir el comportamiento de estas variables.
La discusión sobre la materialidad digital en el Diseño (o desmaterialización - física - 
cuando digital) adquiere otra dimensión cuando pensamos en el desarrollo y la adopción 
masiva de nuevas tecnologías digitales de experiencia e interacción inmersiva y realidades 
simuladas como la Realidad Virtual y Realidad Aumentada. Se está haciendo un esfuerzo 
significativo para desarrollar e invertir en entornos de Realidad Aumentada o Virtual en 
los que se crea un universo de navegación sensorial, totalmente digital e interactivo, regi-
do por las leyes de digitalización y sin ninguna limitación física del mundo real. No solo se 
fusionan el proceso de diseño y el objeto final, sino también los entornos de inmersión que 
simulan el mundo físico. Y aunque contienen referencias visuales, estéticas y formales a 
los artefactos o elementos de la naturaleza del mundo físico, las interacciones y los objetos 
con los que interactúan tienen libertad para modificar estos espacios y artefactos.
La ruptura de lo digital, a partir de sus dos elementos primordiales - la interacción y la 
desmaterialización del Diseño - una vez más ejerce la deconstrucción y reconstrucción 
de los fundamentos del diseño, probando sus límites. Convergente en los textos de los 
diversos autores de Interaction Design es la idea de que esta disciplina se basa en los prin-
cipios, métodos e ideas que se originan en el Diseño, presentes en Arquitectura, Diseño 
Industrial, Diseño Gráfico, caracterizados, como hemos visto, por una tradición de rigi-
dez, racionalismo, búsqueda de soluciones definitivas e ideas de forma. Esto puede verse 
como paradójico para las lógicas que gobiernan la interacción y la desmaterialización, 
no solo como propiedades sino también como potencialidades. Quizás por esta razón, se 
observa más recientemente en esta trayectoria de Diseño aplicado a lo digital, un agota-
miento del marco de disciplina para lidiar con la tecnología requerida y las evoluciones de 
escala, así como el enfoque y la definición del problema. Por otro lado, también hay en la 
desmaterialización una devaluación indirecta de la forma, ya que no solo la forma sigue 
a la función, sino que son los patrones y sistemas de funciones, y su orquestación de ac-
ciones y reacciones, los que se convierten en la esencia del Diseño de Interacción. Esto se 
hará cada vez más evidente a medida que las interfaces de voz conversacionales se vuelvan 
primordiales entre las personas y las máquinas: los objetos se volverán invisibles, dejando 
solo su existencia funcional-lógica.

La ruptura del material: materia activa y la lógica de la invasión digital del 
mundo físico.

La cuarta y última ruptura descrita aquí - que, incluso en sus etapas iniciales, parece bas-
tante prometedora - proviene de la investigación de lo que llamaremos materia activa, 
en referencia al término adoptado por uno de los centros de estudio de la asignatura, el 
Self- Assembly Lab, de MIT, organizador de la reunión de Active Matter Summit. Con su 
primera edición en 2014, el evento tuvo como objetivo reunir a investigadores que todavía 
estaban dispersos y que habían publicado o discutido poco sobre los avances en estudios y 
experimentos con materia activa en los últimos años. Según lo descrito por Leila Kinney 
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en la introducción del trabajo del mismo nombre, Active Matter, publicado en 2017, estos 
investigadores tenían básicamente dos objetivos: la miniaturización de la máquina, como 
si fueran dispositivos electrónicos para ser utilizados a nivel celular e inspirados por la 
idea de que las proteínas son como máquinas autónomas en su funcionamiento básico; y 
la oportunidad de aplicar este tipo de desarrollo al diseño y fabricación de objetos, brin-
dando oportunidades sin precedentes a arquitectos, artistas y diseñadores. Citado en el 
texto, el investigador Neri Oxman defendió en una conferencia en esta primera edición de 
la reunión que creó un entorno único de convergencia de áreas y habilidades que se des-
criben a continuación: diseño computacional, fabricación aditiva, ingeniería de materiales 
científicos y biología sintética (Kinney en Tibbits, 2017). Esta unión de Arte, Arquitectura, 
Diseño, Ciencia, Informática e investigación se atribuye a las ideas visionarias de György 
Kepes cuando asumió la presidencia del MIT, a fines de la década de 1960. Húngaro, vin-
culado a la Bauhaus, emigró también a Chicago (New Bauhaus) en el la década de 1940, 
llegó al MIT en 1946, y en las décadas siguientes fue el principal articulador y pensador del 
trabajo interdisciplinario propuesto entre los campos del Arte, la Ciencia y la Ingeniería 
en los campos de investigación conjunta que hoy caracteriza esencialmente la investiga-
ción realizada en el MIT Media Lab. Una audacia en ese momento, el exitoso modelo ha 
sido seguido por otros centros de investigación líderes en todo el mundo.
En una definición precisa, la materia activa (Active Matter) es un campo de estudio emer-
gente que se centra en el desarrollo de materiales físicos que tienen propiedades tales 
como: la capacidad de componerse, transformarse, sentir, reaccionar y ser programado, y 
procesarse computacionalmente a partir de la información que reciben de dentro o fuera 
(Tibbits in Tibbits, 2017). El concepto puede extenderse a diferentes escalas, desde mi-
croscópico (a nivel celular) hasta macroscópico (como construcciones arquitectónicas ac-
tivas), así como cruzar la intersección de diferentes disciplinas, desde la Biología hasta la 
Informática. Tibbits hace una distinción importante entre la definición de materia activa y 
materia programable, que en algunos textos se toman como sinónimos. Para el autor, son 
diferentes niveles de evolución del concepto y la investigación. La materia programable se 
define como una etapa más limitada y temprana del campo, cuando se pensaba que estos 
materiales eran solo elementos físicos incluso de chips, computadoras y baterías conec-
tadas en miniatura. Las materias activas, por otro lado, son puramente materia porque 
incluyen en su propia composición física las propiedades descritas anteriormente que los 
hacen programables, transformables, adaptables y combinables. Dado que están pensadas 
y creadas bajo estas premisas a nivel celular, no se limitan a formas, tamaños, propie-
dades o aplicaciones restringidas y estandarizadas. Por el contrario, brindan la libertad 
de diseñar y crear personalizaciones que pueden aplicarse y desarrollarse para cualquier 
propósito y escala, así como dirigirse en su composición para realizar un conjunto dado 
de estas acciones o propiedades. El autor afirma que la evolución del campo nos llevará 
a un punto de inflexión sobre cómo nos relacionamos con los materiales, y compara este 
momento con lo que hemos estado viviendo en la informática durante algunas décadas, 
cuando ya no se limita a los mainframes, y ha ganado escala y penetración en nuestra 
vida diaria, transformando completamente la relación que teníamos con la tecnología y 
las computadoras. Nuestra relación con los materiales de hoy supone que son transita-
bles, inertes, como si fueran esclavos de las herramientas que utilizamos para componer-
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los y hacerlos lo que queremos. En este nuevo paradigma, utilizaremos propiedades que 
existían solo en el mundo digital/virtual (o, como llamamos anteriormente, en entornos 
desmaterializados) que ahora también se aplican al mundo físico, como una premisa de 
las características de los materiales y la forma en que los tratamos. La materia queda su-
jeta a la lógica computacional, reprogramación, reconfiguración, corrección de errores, 
montaje y desmontaje. Complementando, por otro lado, las propiedades del mundo que 
conocemos como naturales y orgánicas, se pueden aplicar a materiales sintéticos como 
crecimiento, reparación, mutación, replicación. Por lo tanto, creamos la posibilidad de 
producir artefactos físicos a partir de materiales dotados de inteligencia que modifican 
sus características, estructura o comportamiento debido a estímulos internos, externos o 
una cierta programación.
Como ejemplo de esta potencialidad, los autores incluyeron en una edición limitada del 
trabajo antes mencionado una primera página producida en materia activa, dotada con un 
patrón de pequeños triángulos irregulares que reaccionaron dinámicamente cuando un 
haz de luz alcanzó su superficie reflectante, volviendo a su estado natural tan pronto como 
la luz se estaba desvaneciendo.
Con contornos que todavía parecen ser ciencia ficción, un mundo con producción avan-
zada y adopción masiva de artefactos en materia activa es uno donde, desde un simple 
comando o reacción programada a un contexto ambiental, los objetos se reconfigurarían 
para adaptarse mejor a su uso, y que pueden obtener diferentes formas y propiedades 
estéticas para el gusto y la necesidad humana, o incluso para las decisiones de inteligencia 
y adaptación intrínsecas al material mismo. Tales especulaciones aparecen en artículos 
sobre el tema de los centros de futurología como Singularity University2, o la revista de 
tecnología en línea de IEEE3, la organización profesional más grande del mundo para in-
geniería y ciencias aplicadas. DARPA4, la agencia de investigación avanzada de la agencia 
de defensa de los Estados Unidos, conocida popularmente como el lugar de nacimien-
to de Internet, ha estado desarrollando un programa sobre el tema, en asociación con 
universidades como Harvard, MIT y Cornell, desde mediados de 2008. Otra universidad 
estadounidense, Carnegie Mellon, invierte en asociación con el gigante tecnológico In-
tel en la creación de lo que llamaron Claytronics, nanorobots de tamaño molecular con 
propiedades computacionales y de autocomposición que pueden formar cualquier objeto, 
también reconfigurando su forma y propiedades estéticas bajo el mando de programado-
res o interactores.

Conclusión: ¿un nuevo paradigma para el Diseño?

En la historia, el Diseño se ha construido, deconstruido y reconstruido, a partir de lo 
que fue concebido por Walter Gropius, a principios del siglo pasado, hasta llegar hoy a la 
materia activa.
Cada ruptura presentadaaquí constituye una pieza fundamental de este proceso evolu-
tivo, confrontando los ideales y funciones originales lanzados por los preceptos y prác-
ticas de Bauhaus. Las rupturas también se relacionan entre sí, en un proceso conflictivo, 
a veces confrontando ciertos aspectos, a veces refiriéndolos, implícita o explícitamente.
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Como hemos visto, en la dimensión teórica, los autores han refutado el racionalismo y la 
búsqueda de la universalización; en la dimensión práctica, los profesionales y los investi-
gadores desafiaron hacerlo y pensar en hacerlo, involucrándose en la tecnología, alejando 
al diseñador de la manipulación directa del objeto y revelando nuevas formas de mirar; lo 
digital ha traído lo que antes podía parecer impensable: la interacción como la esencia de 
los proyectos que se transforman y reaccionan como premisa y que tienen como norma 
la desmaterialización; y finalmente, la impasibilidad de la materia misma ha dado paso a 
nuevos conceptos y posibilidades, volviéndola voluble, variable, viva y activa.
Desde una perspectiva futura, estos movimientos nos proporcionan tanto una base teó-
rica como una práctica-procesal que sugiere un proceso de Diseño totalmente dinámico, 
asumiendo como premisa un objeto final de este Diseño que también es dinámico, ya sea 
digital o físico. La velocidad de llegada y masificación de los objetos digitales ha transfor-
mado la realidad física en un entorno de realidad simulada o mixta. En teoría, la fusión 
computacional-biológica a nivel atómico-celular de las materias activas, que permite el 
desarrollo de materiales que reaccionan y se transforman en sus propiedades y formas, 
parametrizables y sensibles, dará lugar a cualquier objeto que supongamos hoy como es-
tático. En cualquiera de estas formas hay un cambio fundamental en la esencia de lo que 
se espera de la creación y realización de lo artificial que sirve a la sociedad.
¿Y qué viene después?
En un llamado por una nueva visión del diseño en su papel en el mundo, los autores 
Anthony Dunne y Fiona Raby han escrito un manifiesto titulado Diseño Especulativo 
(Dunne, Raby, 2013), en el que llaman la atención sobre la necesidad de vislumbrar el 
Diseño de un mundo nuevo, si realmente queremos resolver los problemas de este que ha-
bitamos. En contraste con lo que critican como una actividad adictiva que trata de pensar 
lo nuevo a partir de lo establecido, instan a los diseñadores a pensar en el Diseño como la 
herramienta capaz de crear este nuevo entorno, entendiendo el contexto en el que trabajan 
en sus creaciones como futuros inexistentes, especulativos.
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el mundo de las materias activas y las realida-
des virtuales, y la especulación sobre futuros inexistentes, desconocidos e imponderables 
exigen no solo técnicas y métodos actualizados, o incluso nuevas herramientas, sino un 
nuevo propósito y un nuevo enfoque. El diseño tiene el desafío de dar paso a un nuevo 
paradigma que renueva el propósito del Diseño en su amplitud. Diseño que es, por exce-
lencia, la respuesta al impulso de pretender ser, una característica que, como Simon (1996) 
definió, es parte de la esencia del carácter transformador y creador de la realidad del ser 
humano, y que constituye su actividad motriz.
Es por eso que nuestra propuesta en este artículo es diferente, aunque complementaria. 
Además de utilizar el Diseño - como disciplina y como un conjunto de prácticas y teorías 
- para especular sobre nuevas realidades, nuestra intención es especular sobre qué Diseño 
se necesitará en una nueva realidad.
Y esta nueva realidad - a juzgar por la velocidad con la que avanzan el procesamiento de 
la información, la simulación de la realidad y la fusión de las tecnologías de la biología y la 
informática - más que simplemente imponderable y desconocida, sigue siendo totalmente 
impredecible. Sobre lo que se convertirá en nuestra realidad en el futuro, aunque en el 
futuro cercano, solo estamos seguros de que requerirá numerosos nuevos conocimientos, 
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características, habilidades y herramientas, y un marco conceptual completamente nuevo.
Por lo tanto, pretender ser -estar continuamente adaptándose y transformándose para su-
propia supervivencia - es, en nuestra opinión, el nuevo paradigma del Diseño.
Un diseño autónomo, sensible, inteligente y resiliente, un diseño que pulsa, respira, se 
transforma y se adapta, tratando de sobrevivir a las condiciones más adversas y que no 
termina cuando se le da alguna forma, sino que solo nace allí, para transformarse conti-
nuamente, como es la vida.

Notas 

1. Kandisnsky creía que los impresionistas sentaron las bases de esta ciencia del arte, pero 
lo hicieron inconscientemente. El trabajo a realizar a partir de entonces fue asumir esto 
conscientemente.
2. Recuperado de: https://singularityhub.com/2018/04/29/stuff-3-0-the-era-of-program-
mable-matter/. Accedido en junio de 2019.
3. Recuperado de: https://spectrum.ieee.org/robotics/robotics-hardware/make-your-
own-world-with-programmable-matter. Accedido en junio de 2019.
4. Recuperado de: https://www.afcea.org/content/programmable-matter-research-solidi-
fies. Accedido en junio de 2019.
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Abstract: If we take as starting point the emergence of the Bauhaus school, Design as a 
discipline - a conjunction of theory, practice and education – completes, in 2019, a century 
of existence. Over that time, it has evolved into a fundamental element of contemporary 
society, marked by mass production and consumption, urbanization, and the revolution 
in information and communication technologies. Its original essence and function - to 
plan and shape all the artificial things that humanity creates, guided by a rationalist and 
deterministic idea, in search of definitive solutions - had to be transformed to meet the 
demands of society. More recently, the demand for contextualization, digital media, and 
the development of so-called active matter point to even deeper disruptions. In this paper, 
we make a historical and critical review of Design, and - from four turning points - we 
propose a new look at the most fundamental aspects of the discipline and its challenges 
for the future.

Keywords: Design - active matter - digital - society - transformation - ideology. 
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Resumo: Se considerarmos o surgimento da escola Bauhaus como ponto de partida, o 
design como disciplina - uma conjunção de teoria, prática e educação - completa, em 2019, 
um século de existência. Durante esse período, tornou-se um elemento fundamental da 
sociedade contemporânea, marcada pela produção e consumo em massa, pela urbanização 
e pela revolução nas tecnologias da informação e comunicação. Sua essência e função 
originais - planejar e moldar todas as coisas artificiais que a humanidade cria, guiadas 
por uma idéia racionalista e determinista, em busca de soluções definitivas - tiveram 
que ser transformadas para satisfazer as demandas da sociedade. Mais recentemente, a 
demanda por contextualização, mídia digital e o desenvolvimento da chamada matéria 
ativa apontam para rupturas ainda mais profundas. Neste artigo, fazemos uma revisão 
histórica e crítica do design e, a partir de quatro pontos de inflexão, propomos uma nova 
visão dos aspectos mais fundamentais da disciplina e de seus desafios para o futuro.

Palavras chave: Design - matéria ativa - digital - sociedade - transformação - ideologia.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Diseño: Del verbo al adverbio
Ana Cravino (1) 

Resumen: El objetivo de este artículo es realizar un recorrido histórico sobre la evolución 
del término diseño. Este conjunto de transformaciones lingüísticas y semánticas permi-
ten dar cuenta de la extensión de la idea del diseño a todos los planos de la vida social y 
cultural del hombre

Palabras clave: diseñar - diseño - diseñado - diseñador - diseñadamente 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 57]

(1) Doctora (FADU-UBA). Arquitecta (Universidad de Morón). Profesora Superior Uni-
versitaria (UM). Magister en Gestión de Proyectos educativos (CAECE). Docente de la 
UBA, P, ITBA y UM. Autora de Enseñanza de la Arquitectura. Una aproximación históri-
ca; Reflexiones sobre la teoría y la Crítica; Arquitectura y Técnica; Cambios curriculares 
de la carrera de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires en el período 1897-1977, 
entre otros Títulos. 

En el principio fue el verbo: Diseñar

La palabra diseñar empezó a establecerse a partir del siglo XIV en Italia, cuna del Renaci-
miento, siendo que en aquel entonces significaba una actividad práctica (designare) como: 
"hacer, dar forma", tanto como una intelectual (de-signare): "marcar, señalar, idear, elegir, 
designar, nombrar". Paulatinamente el término empezó a incluir los sentidos de trazar, 
dibujar, pintar, bordar, etc. 
Esta doble significación del término fue parte de una estrategia que empezó a gestarse en 
Quattrocento en un momento histórico en el que se pretendía empezar a darle al proyec-
tista una consideración social que no poseía en el Medioevo, época donde el rol del artista 
y el artesano se condensaba en la figura del maestro del taller catedralicio.
Recordemos, entonces, que lo que hoy llamaríamos manifestaciones artísticas, como pin-
tura, escultura, arquitectura y otras artes menores como la orfebrería, no eran considera-
das como tales durante la Edad Media, sino que constituían una variedad más dentro de 
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un conjunto múltiple de tareas manuales y técnicas. Sin embargo, con la aparición de las 
primeras universidades se puso de manifiesto la existencia de una serie de actividades que 
fueron llamadas “liberales”, que se diferenciaban de otras denominadas “mecánicas”. Es así 
como en el currículum educativo de escuelas conventuales y universidades los estudios 
se dividían en dos grupos: el trivium (retórica, dialéctica y gramática) y el quadrivium 
(aritmética, geometría, astronomía y música). Todo oficio o disciplina que no estuviese 
contemplado en la anterior clasificación era considerado una mera técnica, que no gozaba 
de un mérito especial. Según Anthony Blunt (2003) la mayor diferencia entre las artes 
liberales y las mecánicas residía en que las primeras eran practicadas por hombres libres y 
las segundas, esencialmente por esclavos.
A partir del Renacimiento, el enfoque humanista que definió ciertas artes manuales como 
“sublimes”, impulsó tanto a los tratadistas como a los artistas para intentar diferenciar 
las artes mayores de las menores, de manera tal, que, por ejemplo, respecto al oficio del 
arquitecto, la autonomía de la ideación respecto a la construcción determinó un trans-
formación, otorgándole al arquitecto una dignidad intelectual que, antes éste no poseía. 
Es por ello que Adolfo Corona Martínez (1990) señala que “Inventaron una competencia 
profesional a partir de los medios de representación haciendo que los problemas formales 
tomasen la mayor importancia”.
Para León Battista Alberdi el dibujo no era sólo un medio para representar la realidad, 
sino que además se transformaba en un recurso necesario para proyectar. De modo que 
el acto de diseñar permitiría configurar algo que no existía, trazar un plan o comunicar 
una intención, ya que, a diferencia del trabajo artesanal donde el que imagina y el que 
concreta es un mismo individuo, a partir del Renacimiento el artista, fundamentalmente 
el arquitecto, debía comunicar sus intenciones a otra persona diferente, un obrero o un ar-
tesano. Es entonces que Alberti introduce la noción de “diseño interno” para caracterizar 
el proceso mental que se da en el interior del diseñador, mientras que el “diseño externo” 
corresponde a la actividad material de dibujar. Aunque estos dos fenómenos se dan si-
multáneamente sólo uno es observable por un testigo objetivo: el acto de dibujar. Para 
Federico Zuccaro el proceso intelectual no era otra cosa que un acto puro, una evidencia 
de la chispa de divinidad en el artista, ya que el “disegno” se constituiría en un verdadero 
“segno di Dio” (Tatarkiewicz, 1991), que permitiría alcanzar lo sublime y, por lo tanto, que 
alejaría, necesariamente, al artista del simple artesano, al amo del esclavo. 
Decía entonces Alberdi: “El diseño no depende intrínsecamente del material. (…) Y será 
posible proyectar en mente y espíritu las formas en su totalidad, dejando de lado todo el 
material: tal objetivo lo conseguiremos mediante el dibujo…”.2 
Asimismo, separar lo inmaterial de lo material no hace más que reflejar la dualidad im-
perante en aquella época entre espíritu y materia, en el decir de Gilbert Simondon (2008, 
p.20): el clásico hilemorfismo de Aristóteles entre forma (inmaterial) y materia. Desde una 
mirada filosófica Simondon sostiene al intentar rescatar el valor cultural de los objetos 
técnicos que habían sido relegados a la mera “utilidad”, que “La unidad del objeto técnico, 
su individualidad, su especificidad, son caracteres de consistencia y de convergencia de su 
génesis. La génesis del objeto técnico forma parte de su ser”. (Simondon, 2009, p. 42)
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Desde el punto de vista de la filosofía analítica, Miguel Ángel Quintanilla (2017, p. 47) 
otorga una definición de esta producción a la que llama “realización técnica” afirmando 
que la misma consiste en “un sistema de acciones intencionalmente orientado a la transfor-
mación de objetos concretos para conseguir de forma eficiente un resultado valioso”, desta-
cando entonces el sistema de acciones, la intencionalidad y el producto final.
Por otra parte, estudiando la ruptura iniciada en el Renacimiento,como consigna Ma-
riana Sverlij (2014), León Battista Alberti también define dos instancias diferenciadas de 
creación en su libro De re aedificatoria, publicado hacia 1450, la actividad artística y la 
artesanal, lo espiritual y lo material, que “involucran todo proceso constructivo, de las que 
se ocupará por separado en los libros primero y segundo: lineamenta y materia. La segunda, 
dice, es fruto de la naturaleza, en tanto la primera deriva de la inteligencia”. La noción de 
“lineamenta”, trazar líneas, implica entonces diseñar, tal como lo interpretara en 1550 Có-
simo Bartoli, el traductor de Alberti al lenguaje florentino.
En Il libro dell´Arte, Cennino di Andrea Cennini, un poco anterior temporalmente al tra-
tado de Alberti , utiliza la expresión “disegnare”, en principio, como sinónimo de dibujar. 
Aunque este libro resume una serie de recomendaciones para iniciarse en la pintura y 
el dibujo, Cennini no recurre a imágenes porque el mencionado texto se publica en el 
momento de surgimiento de imprenta y, podemos suponer, los medios técnicos de repro-
ducción gráfica son aún limitados. Para Tatarkiewicz (1991, p. 40) este escrito fue el que 
introdujo el nuevo término: “disegno” en el sentido del acto de creación: “En el lenguaje 
de Cennini, disegno ya se usa en las dos acepciones que hoy tiene en italiano moderno, es 
decir, en el sentido de dibujo, de forma, de esbozo de un objeto que no tiene su fuente en el 
propio objeto, sino el sujeto, en el artista y como tal en su proyecto, su intención, su idea, su 
concepción. Y no se entiende por disegno aquello que el artista reproduce, sino que lo crea…”
Por otra parte, Alfonso Muñoz Cosme (2008, p. 17) señala que los términos “proyecto” y 
“proyectar” se comenzaron a usar en España a comienzos del siglo XVIII, coincidiendo 
con la llegada de los borbones al trono español. La expresión “proyectar” provenía del 
francés “projecter”, que a su vez derivaba del latín “proiectare”, que significa arrojar hacia 
delante. Del mismo modo el término “proyecto” derivaba del francés “projet” y esta expre-
sión del latín “proiectus”.
Más tardíamente, a comienzos del siglo XIX, el vocablo “progetto” se hizo frecuente en 
Italia como sinónimo de “diseño interno” aunque la palabra “project” ya se utilizaba en 
Inglaterra en el siglo XV; pero sólo se empieza utilizar con sentido más restringido re-
firiéndose al proyecto arquitectónico a partir del siglo XVII. Recordemosque, desde un 
punto de vista científico el concepto se difunde a fines del siglo anterior, ya que tanto Ga-
lileo como Newton habían investigado el movimiento de los proyectiles recurriendo a los 
factores tiempo y espacio para definir la trayectoria de un cuerpo impulsado hacia delante.
De esa extrapolación surge que algunos definan “proyectar” como el intento por conocer 
algo con anticipación: prever algo que sucederá más adelante.Mientras que otros consi-
deran a “proyectar” como el conjunto de acciones que se llevan a cabo en el presente para 
lograr que las cosas sucedan en el futuro. Este segundo enfoque es más ajustado que el 
primero que sólo se limita a anticipar hechos. El proyecto hace que los hechos sucedan.
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La singularidad del acto de diseñar hace que sea de difícil comprensión para los extraños 
a la disciplina:
Mientras que los “nativos” proyectuales4 sostienen como Corona Martínez (1990) que “El 
diseñador inventa el objeto en el acto mismo de representarlo; esto es, dibuja un objeto 
inexistente, cada vez con mayor precisión. Esta precisión es un aumento en el detalle, dentro 
del sistema de reglas de la representación misma. Así el diseño es la descripción progresiva 
de un objeto que no existe al comenzar la descripción”, el extraño al campo afirma que 
existen dos instancias en el proceso de diseño: “En el transcurso del diseño de objetos y 
procesos, se pueden distinguir dos momentos; el primero es la invención (gestación de la idea 
o modelo mental) y el segundo momento es la representación del modelo mediante medios 
simbólicos apropiados (diagramas, dibujos, maquetas, entre otros)” (Marpedan, 2017, p. 
111) Lo que no pueden comprender los ajenos al campo disciplinar es que, como diría 
otro extraño, Donald Schon (1998), el diseño es una habilidad integral y una reflexión en 
la acción…. Es imposible, para un diseñador concebir dos actos sucesivos: el de imaginar 
y el de representar, ambos se resumen en un solo proceso, el de diseñar.
Interesante es la definición que propone Enrique Dussel (1984, pp 191-192), ya que inde-
pendiza el acto de diseño de la mera producción tecnológica:
“El diseñar o el acto del diseño no es práctico (lo es la política, por ejemplo), ni es puramente 
tecnológico (lo es la ingeniería mecánica o de la construcción), ni tampoco puramente artís-
tico (lo es el pintor). No es tampoco la suma yuxtapuesta de tecnología y arte con un compo-
nente científico. El acto de diseñar es un acto, como el verde es un color…”

Llega el sustantivo: Diseño

Los Tratados publicados después de Alberti complementaron los escritos con ilustracio-
nes cada vez más ricas y elaboradas. A medida que se perfeccionaba la copia de gráficos, 
reproducidos por medio de la imprenta, los libros “teóricos” de empezaron a tener menos 
texto y más dibujos, más “diseños”. Es este el significado que le da Cósimo Bartoli cuando 
emprende la traducción de los libros de Alberti “con la ayuda del diseño”… El objetivo 
era el presentar las "reglas del arte" de la forma más “fácil” posible, con una muy breve 
justificación. (Summerson, 1996) La avidez por esta modalidad de difundir las enseñan-
zas artísticas hace que en la segunda mitad de siglo XVI se editen, casi con una década de 
diferencia, tres tratados fundacionales.
Un ejemplo de ello es el Tratado de Sebastiano Serlio denominado Regole generali di archi-
tettura5 publicado en 1551. Muchos de los grabados de este texto representan edificios de 
la antigua Roma, relevados por el propio autor, aunque los datos no son siempre fiables en 
el sentido que le daríamos hoy en día, sino reinterpretaciones de las proporciones que el 
autor estimaba deberían ser las correctas. 
Once años más tarde, en 1562, en el libro Regola delle cinque ordini6, Giacomo (Jacopo) 
Barozzi da Vignola pretende presentar las reglas concisas, rápidas y fácilmente aplicables 
de los cinco sistemas de columnas, pero más que reglas, lo que expone son cánones, de-
coraciones categóricamente estandarizadas. Vignola basó sus instrucciones de diseño en 
cuatro premisas: la idea de Pitágoras de que las proporciones de los pequeños números 
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enteros significaban armonía; las reglas de simetría y otras instrucciones proporcionadas 
por Vitruvio; el ejemplo marcado por edificios de la antigüedad y el “buen gusto” general, 
expresión que podía ser interpretada de muy diferente manera.
Publicado en italiano en 1570, I quattro libri dell'architettura7, de Andrea Palladio contie-
ne, como los anteriores tratados, poca teoría pero muchas imágenes de edificios, esta vez, 
dibujos de obras diseñadas por el propio Palladio. Este texto alcanzó un éxito instantáneo: 
circuló por toda Europa en el idioma original y en una edición en latín de 1580, lo cual 
garantizaba la lectura por parte de los sectores más cultos de la sociedad sin distinción de 
nacionalidades. En 1625 se tradujo al castellano, en 1650 al francés y en 1698 al alemán. 
Los ingleses hicieron múltiples traducciones en el siglo XVIII, pero aceptaron como ca-
nónica la edición realizada por Isaac Ware en 1738. Sin embargo, lo que más influyó a los 
lectores ingleses fue la sección dedicada a los propios diseños de Palladio, que determi-
naron la aparición del estilo “palladiano” en Inglaterrra, e incluso en Estados Unidos. En 
estos textos ya no aparece la expresión “lineamenta” utilizada antes por Alberti, puesto que 
Palladio utiliza el término “disegno” para referirse a los dibujos que anticipan una obra.
Recordemos también que en este contexto y con el apoyo de Cósimo Médici y a instancias 
de Giorgio Vasari se había creado en 1563 la Accademia del Disegno de Florencia. 
Es por ello que en la segunda mitad del siglo XVI se iría afianzando la idea de que el 
fundamento común de todas las artes era el "disegno", soslayando los pareceres de los 
diferentes artistas, cuestión que Vasari expondría expresamente en la “Introducción” de Le 
vite de' piùeccellentipittori, scultori e architettori, publicado en 15508: “El "disegno", padre 
de nuestras tres artes, arquitectura, escultura y pintura, procediendo del intelecto, extrae de 
la pluralidad de aspectos de las cosas un juicio universal, semejante a una forma o idea de 
todo lo existente en la naturaleza, la cual es perfecta en sus medidas.” El carácter intelectual 
del artista lo aleja del artesano, y lo sitúa como hombre libre y no como esclavo.
Poco después, en 1607Federico Zuccaro en su libro L'Idea de' scultori, pittori e architetti9 
proporciona una serie de definiciones donde señala, en primer lugar, que por diseño interior 
entiende “aquel concepto formado en nuestra mente para poder conocer toda clase de cosas 
y obrar sobre la cosa misma.( ) Primero nos formamos en la mente un concepto sobre cuan-
to podemos pensar hasta entonces ( ) Después, conforme a dicho concepto interior, lo vamos 
conformando con la pluma, dibujando sobre papel, y luego, con pinceles y colores, lo vamos 
coloreando sobre la tela o el muro”. Posteriormente agrega que el diseño “no es materia, ni 
cuerpo, ni accidente de substancia alguna, sino forma, idea, orden, regla, término, término y 
objeto del intelecto”, diferenciando entre las operaciones internas (mentales) y las externas 
(dibujar, esculpir, modelar, etc.) Asimismo, también Zuccaro distingue entre tres clases de 
diseño externo, lo que llamaríamos hoy simplemente “dibujo”: la representación natural de 
algo producido por la naturaleza, el dibujo artificial “con el que procedemos a formar varias 
invenciones” y por último, el dibujo fantástico que produce “caprichos, invenciones, fantasías 
y delirios del hombre”. (Tatarkiewicz, 1991, p. 262)(Tatarkiewicz, 1991, p. 280)
También en Francia, por aquellos años se comienza a utilizar el término “designe” o desig-
nio para hablar de un plan o proyecto con un propósito determinado. En esta expresión se 
unen las actuales nociones de plan, proyecto y diseño, e incluso lo que hoy denominaría-
mos “designio”: Pensamiento o intención consciente de hacer una cosa.
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Es por ello que en 1604 cuando Robert Cawdrey construye en el idioma inglés, el primer 
diccionario de la tabla alfabética de palabras, toma las tres acepciones del término, todas 
tomadas del francés10:

• Deseigne (sinónimo) citar o designar
• Deseignment: cosa que se debe hacer
• Designe: marcar o fijar un propósito

Recordemos que, como sostiene Vilem Flusser (1999, p. 23) que en inglés la palabra “de-
sign” funciona tanto como verbo como sustantivo.
Eduardo Côrte-Real (2010) encuentra que, en las escrituras marginales de Iñigo Jones en 
su copia del Tratado de Andrea Palladio, la palabra diseño ya no significaba “marcar” o 
“fijar un propósito” sino dibujar. Jones parece usar "desine" y "designe", respectivamente, 
uno como un verbo y el segundo como sustantivo. Es claro entonces, según Corte Real, 
que el término “disegno” es adoptado por Jones a partir de los numerosos viajes que aquel 
realizó a Italia.
En Francia, en su Le dictionnaire de l'Académiefrançoise de 1690, Antoine Furetière define 
el término “dessin” como: “Proyecto, compañía, intención. También es el pensamiento que 
uno tiene en la imaginación respecto del orden, la distribución y la construcción de una pin-
tura, un poema, un libro, un edificio. También se dice en la pintura de imágenes o pinturas 
que están sin colores”.11 
Por otra parte, en el Universal Etymological English Dictionary de Nathan Bailey, impreso 
por primera vez en 1721, las expresiones francesas “deseigne”, “deseignment”, “dessine” y 
“designe” desaparecen del lenguaje inglés unificadas bajo un mismo concepto “design”.
Durante el siglo XVII y XVIII el foco de los debates artísticos pasó de Italia a Francia don-
de en 1648 se fundó la Academia Real de Pintura y Escultura, siendo ésta la institución 
estatal responsable de regular y enseñar las artes en Francia hasta que la Revolución Fran-
cesa determinará la disolución, calificándola de aristocrática y conservadora, para luego 
restablecerla bajo la denominación de “Instituto” en 1793. En 1817 se volvió a instaurar 
la Escuela de Bellas Artes, incluyendo esta vez pintura, escultura, grabado y arquitectura, 
que sería tomada como modelo para instituciones educativas similares de otras partes del 
mundo. A partir de este momento se discontinuó el uso del término “diseño” para reem-
plazarlo por “composición”.
Con respecto al sentido que se le da al concepto “Composición” Colquhoun (1991, pp. 
55-56) afirma que:
“Tal vez el uso más familiar de la palabra composición se da en el contexto de la música, 
donde en el siglo XIX, la palabra debe de haber tenido connotaciones progresivas más que 
retrógradas. ( ) Composición vino a significar un procedimiento creativo en el que creaba «de 
la nada» y organizaba su material de acuerdo con las leyes generadas dentro de la propia 
obra. Al mismo tiempo el ejemplo de la música hizo posible reconsiderar las relaciones entre 
forma y contenido características de la teoría clásica. La forma ya no se consideraba como 
un medio para expresar una determinada idea, sino como algo indisoluble de la idea y coex-
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tensivo con ella”. Es por esto último que se consolida la idea del diseño como algo integral, 
imposible de descomponer analíticamente.
Luego en referencia a la enseñanza academicista agrega Colquhoun (1991, p. 58) que du-
rante la vigencia del Eclecticismo: 
“…la palabra composición no parece haber sido de uso general en la Ècole de BeauxArts 
hasta mediados del siglo XIX. Antes de esto, era más común la palabra disposición. Su uso 
parece estar relacionado con un puñado de fenómenos de los cuales uno de los más impor-
tantes es el eclecticismo. La composición se convierte en un medio a través del cual se pueden 
establecer reglas de diseño comunes a todos los estilos. ( ) Composición, en el uso académico, 
parece presuponer un cuerpo de reglas que son aestilísticas...”
En Argentina, donde la Escuela de Arquitectura de Buenos Aires se creó en 1901, toman-
do como modelo la Academia de Bellas Artes de París, hasta finales de la década del 40, la 
palabra diseño era prácticamente desconocida. Los cursos donde se aprendía a proyectar 
y componer, se llamaban “Composición Arquitectónica” o simplemente de “Arquitectura”.
En 1949, se evidencia una ruptura cuando Tomás Maldonado publica en el boletín del 
Centro de Estudiantes de Arquitectura de la Universidad de Buenos Airesun breve texto 
titulado “El diseño y la vida social”. En este artículo se manifiesta el inicio de una nueva 
disciplina y la emancipación conceptual respecto a la vigente supremacía arquitectónica. 
El diseño vendría a satisfacer aquellas expectativas surgidas a partir de los movimientos de 
Arts and Craft y el Deutsche Werkbund. El diseño así planteado sería entonces el resultado 
de una síntesis entre las artes visuales y las necesidades de la sociedad, advirtiendo que 
“esta función social del diseño está vinculada, por cierto, al resto de las manifestaciones artís-
ticas, pero no depende totalmente de ellas; no es, como la idea corriente lo supone, una ma-
nifestación aplicada, menor, en última instancia infraartística, de determinados principios 
estilísticos de un arte jerárquicamente superior. Este malentendido, este persistente equivoco, 
que gusta establecer jerarquías en la creación de las formas -formas «artísticas», influyentes, 
en lo alto; formas «mecánicas», influidas, en lo bajo- este fetichismo de «lo artístico», debe 
ser superado por todo aquel que aspire a aprehender el sentido último de la nueva visión.”13 
(Maldonado, 1949, p. 7)
Recordemos que el proyecto del Bauhaus, en consonancia con el Círculo de Viena, propo-
ne un trabajo colectivo y la integración de diversos saberes para “servir a la vida”.
Paralelamente, en 1951 se concretaron dos proyectos de significativa importancia para 
Tomás Maldonado: la aparición de la Revista nv/Nueva visión, y la creación del primer 
estudio de diseño industrial y comunicación visual, llamado Axis, integrado también por 
el arquitecto Carlos Alberto Méndez Mosquera y el artista plástico Alfredo Hlito, quienes 
convocarían luego un equipo más amplio, proveniente de la arquitectura, entre los que se 
sumaron Juan Manuel Borthagaray, César Janello, Francisco Bulrich, Jorge Goldemberg, 
Jorge Grisetti y Horacio Baliero, entre otros, a los que también se agregaron artistas plás-
ticos provenientes del Arte Concreto-Invención. Dos factores son claves en aquella pu-
blicación fundacional: En primer lugar la caracterización de la misma como una “revista 
de cultura visual” señalando las multiplicidad de áreas que el concepto abarcaba para sus 
editores: “arte, arquitectura, diseño industrial, tipografía”. Y en segundo lugar un espacio 
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común de expresión para diseñadores –el estudio Axis-, arquitectos –el grupo oam- y 
artistas plásticos- Arte Concreto-. (de Ponti, 2012) Decía asimismo Maldonado (1949, p. 
7): “El diseño funcional parte del principio de que todas las formas creadas por el hom-
bre tienen igual dignidad. El hecho de que unas formas estén destinadas a cumplir una 
función más específicamente artística que otras, no invalida la verdad de este principio”.
De tal manera que hacia comienzos de la década del cincuenta, es claramente observable, 
como la noción de arte aplicado –es decir el “adorno” u “ornamento” que se añadía a un 
objeto, generalmente utilitario, para darle valor o interés estético y que se puede descom-
poner analíticamente en sus elementos constituyentes-, se va paulatinamente trasladando 
a una propuesta sintetizadora y holística como es el diseño, generando una verdadera 
revolución conceptual. En ese entonces, el profesor a cargo de la materia Composición 
Decorativa de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires era Mauricio 
Repossini (1959, p. 49), quien afirma que “El sentido de «composición» aplicado a todas las 
ramas del arte, constituye de por sí un proceso de «integración», que va desde el estudio de las 
formas, su estructuración, el material, etc., hasta su producción. Constituye ese proceso una 
labor total, en que cada una de las partes juega y desempeña un rol particular. Este proceso 
de integración es lo que conocemos bajo la denominación de «diseño».”
En este mismo camino también será enfático el Comité de Artes Visuales de la Universi-
dad de Harvard que sentenciaba en 1956 “La distinción entre las bellas artes, las artes apli-
cadas y las artes funcionales debe ser abolida a favor de su denominador común, el diseño 
contemporáneo”. (Citado por Coll-Barreu, 2006)
El diseño como sustantivo se presenta como un término polisémico, ya que resulta tanto el 
producto del verbo diseñar, es decir aquello diseñado, como la naciente disciplina que eng-
loba un conjunto de prácticas y saberes heterogéneos pero con un núcleo proyectual común.
Ledesma (2003, p. 15) rescata el núcleo inicial del diseño como verbo y lo define como 
“lugar de acción: hacer ver, hacer saber, hacer hacer”.

Diseño en la Modernidad: La adjetivación: lo diseñado

A partir de la segunda mitad del siglo XIX se había iniciado un período crítico respecto a 
la calidad de los productos realizados industrialmente. Estos cuestionamientos determi-
nan la aparición de un movimiento para la reforma de las artes aplicadas, cuya intención 
fue mejorar los atributos de los objetos utilitarios de uso común, fundamentalmente los 
productos industrializados. (Benévolo, 1978, pp. 195-226) 
En este sendero encontramos entonces la tarea emprendida por Henry Cole, John Ruskin, 
William Morris, A. H. Mackmurdo quienes revalorizan la tarea del artesano. Nikolaus-
Pevsner (1977, p. 21) señala entonces que el socialista Morris “Si bien quería un arte «por 
el pueblo y para el pueblo», se vio obligado a admitir que el arte barato es imposible porque 
«todo arte cuesta tiempo, molestia y reflexión».” Es por ello, que el Movimiento para las 
Artes y Oficios (Arts and Crafts) “trajo un renacimiento de la artesanía artística, no del 
arte industrial”.
De acuerdo con Anna Calvera (1997), William Morris era consciente que
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“la apreciación estética de los objetos de uso cotidiano no funciona de la misma forma que 
en las artes plásticas, y pensar así lo alejaba irremisiblemente de Ruskin y su noción de arte. 
Para Morris, la finalidad estética de un papel pintado, de un estampado, de un pavimento o 
de un cielo raso, o de cualquier objeto decorativo, incluso del interiorismo de una cámara, es 
la búsqueda de un placer estético reposado y tranquilo, tal como es la atmósfera que la gente 
desea encontrar cuando llega a su casa.”
Desde una mirada distinta, la propuesta del DeutscherWerkbund, considera oportuno, 
más que volver al trabajo manual, agregarle “diseño” al producto manufacturado. Afirma 
entonces Kenneth Frampton (1983, p. 113) que Peter Behrens “tuvo que aceptar la indus-
trialización como el destino manifiesto de la nación alemana, o tal como él lo concebía, como 
el resultado conjunto de Zeitgeist15 y Volksgeist16, al que su deber como artista le imponía dar-
le forma”. Para Pevsner (1977, p. 223) “Es todavía más admirable que Behrens ( ) dedicara a 
mejorar el diseño de productos industriales hechos a máquina, que hasta ese entonces nunca 
habían sido considerados obras de arte”.
Ambos enfoques, contrapuestos entre sí, sin embargo, asumen que todo puede ser objeto 
de diseño, y, por lo tanto, que todo objeto cotidiano merece ser diseñado. 
Para Calvera la noción de diseño como arte, es decir, como producto diseñado con valor 
cultural, es esencialmente europea, ya que desde sus inicios los pioneros del diseño en 
Europa fueron artesanos (Arts and Crafts) o arquitectos (Deutscher Werkbund, Bauhaus), 
mientras que fueron otras las razones que dieron origen al diseño en los Estados Unidos. 
(Silvestre Navarro-Camarasa Balaguer, 2017) En este país fueron profesionales que traba-
jaban en el mundo de la publicidad, que buscaron aumentar el atractivo de las industria 
mecánica y electrónica para aumentar sus ventas durante la recesión económica que co-
menzó alrededor de 1929. Recordemos el título del libro de Raymond Loewy que resume 
esta idea: “Lo feo no vende”…
Señala, asimismo, Marzio Pantalone (2006, pp. 465-466) adoptando tácitamente las pers-
pectivas de Herbert Simon y de Donald Norman que “Nuestras ropas, estos sonidos que 
pronuncio y denotan señales, una tecla para dar luz, un auto, un semáforo, la comida, cada 
espacio que ahora nos rodea, paredes, techos, ventanas, ladrillos, cal, cables, los cubiertos que 
esperan en la cena, el horno que cocina, el vino que beberé; todo atestigua nuestra manipu-
lación, nuestra intervención en el mundo, nuestro implacable diseño…”
En este sentido, toma importancia la noción de objeto artificial. Recordemos que Herbert 
Simon (1996) denomina “Ciencias de lo Artificial” al cuerpo de conocimiento sobre fe-
nómenos y objetos artificiales que fueron diseñados y construidos por los seres humanos 
con la intención de resolver problemas. Cabe aclarar que para Simon el término “artificial” 
es empleado en un sentido extenso para hacer referencia a todo lo “hecho por el hombre”, 
incluyendo tanto lo material como lo inmaterial, en oposición a lo “producido por la na-
turaleza”. Del mismo modo, enfatizando la intencionalidad de los productos y procesos 
elaborados por el hombre, Simon da cuenta que las ciencias de lo artificial vendrían a 
ocuparse de aquello que las cosas “deberían” ser y no como las cosas son efectivamente.
Estos objetos diseñados pueblan nuestra vida cotidiana como enunciaba Pantalone y están 
cargados de valor simbólico. 
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En referencia a la evolución de estos objetos que afectan nuestra vida social dice entonces 
Baudrillard (2003, p. 4) que “La tecnología nos cuenta una historia rigurosa de los objetos, 
en la que los antagonismos funcionales se resuelven, dialécticamente, en estructuras más am-
plias. Cada transición de un sistema a otro mejor integrado, cada conmutación en el interior 
de un sistema ya estructurado, cada síntesis de unificaciones hace que surja un sentido, una 
«pertinencia» objetiva independiente de los individuos que la llevarán a cabo…”
Desde un enfoque más cientificista, artefactual, los objetos diseñados son considerados 
objetos técnicos, meros artefactos, objetos creados con un determinado propósito o para 
suplir cierta necesidad.
Sin embargo, Simon don distingue entre artefacto y objeto técnico. Para este filósofo:
“Lo que define al objeto técnico es su coherencia interna, conformada por un conjunto de 
fenómenos físicos y químicos que determinan su dinámica y son susceptibles de ser estudia-
dos por las ciencias empíricas. Por otro lado, lo que define al artefacto según muchas teorías 
contemporáneas es su coherencia externa, es decir, la manera en que se relaciona con las 
capacidades cognitivas, las prácticas sociales y los juegos simbólicos propios del ser humano, 
por lo que las ciencias cognitivas y sociales son relevante en el estudio de los objetos técnicos” 
(Sandrone - Berti, 2005)
No obstante, según Anna Calvera el diseño surge con el objetivo de diferenciar las distin-
tas mercancías, otorgándoles a unas un valor adicional, el aspecto estético. Esto hace que 
el diseño, como cualidad, va a implicar una diferencia esencial entre objetos técnicos y 
objetos de diseño, puesto que “… no todo lo que se diseñaba podía ser considerado diseño” 
(Calvera, 2010, p. 74). En los objetos de diseño, a diferencia de otros productos artificiales 
u objetos técnicos que bien pueden satisfacer requerimientos funcionales y ser conside-
rados útiles, existe lo que Calvera (2007, p. 18) denomina una “voluntad de diseño y de 
calidad desde el comienzo,” ya que han sido diseñados expresamente para formar parte del 
mundo de diseño. Lo diseñado no es sólo aquel producto artificial, como una herramienta 
que satisface una necesidad utilitaria y que responde a una intención manifiesta de quien 
la produce. Lo diseñado es un objeto estético.
Y siendo el objeto diseñado un objeto artificial con una intencionalidad funcional y a la 
vez estética, encontramos este doble significado que Rambla (2010, p. 18) define, puesto 
que un objeto diseñado no actúa siempre de una manera unívoca, pudiendo ser valorado 
como instrumento y a la vez como obra de arte, manifestando su naturaleza polimórfica.
Katya Mandoki (2006) para construir una teoría Estética de lo cotidiano refuta los fetiches 
que establece la Estética tanto como los mitos que pretenden consagrarla. De este modo 
sostiene que no existe ontológicamente la Belleza, ya que la misma es la sustantivación 
de un adjetivo –lo bello-, cuestionando, asimismo el mito que establece “la exclusividad 
artística de lo estético, pues este mito ha cortado toda consideración estética fuera del ámbito 
artístico.” (Mandoki, 2006, p. 44) También desde la Estética, Arthur Danto (2005) da cuen-
ta de cómo las vanguardias artísticas hacia 1915 fueron socavando la noción de belleza en 
el arte. Es así, como casi al mismo tiempo, el Deutscher Werkbund y la Bauhaus empiezan 
a proponer una estética de los objetos cotidianos.
Por otra parte, como estudia detenidamente Benjamin (1989) la pérdida de la originalidad 
por la existencia de múltiples reproducciones de una obra de arte provoca que ésta se vuel-
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va un objeto cuyo valor no puede ser dimensionado, atrofiándose el aura que la obra de 
arte poseía en función de su singularidad; sin embargo, podemos afirmar que en el objeto 
diseñado su valor estético no depende de ser una pieza única. 
Entonces, si la cuestión estética forma parte consustancial del diseño y del producto de 
la actividad de diseñar -el objeto diseñado-, habría que detenerse a considerar, cómo se 
constituye este objeto de diseño. Nuria Rodríguez Ortega (2010, p. 22) lo definió “como 
una unidad compleja y multidimensional es decir, una unidad poliédrica conformada por 
diferentes dimensiones mutuamente interdependientes, sin que ninguna de ellas debiera ser 
considerada de forma aislada, salvo por razones didácticas o metodológicas”. 
Donald Norman (1998, p. 45) caracteriza esta complejidad:
“El diseño no es tarea fácil. El fabricante quiere algo que se pueda producir económicamente. 
La tienda quiere algo que resulte atractivo para los clientes. El comprador tiene varias exi-
gencias. En la tienda, el comprador se centra en el precio y el aspecto, y quizá en el valor de 
prestigio. En casa, esa misma persona prestará más atención a la funcionalidad y la capaci-
dad de uso. Al servicio de reparaciones le preocupa la mantenibilidad: ¿hasta qué punto es 
fácil desmontar, diagnosticar y reparar el dispositivo? Las necesidades de quienes intervienen 
suelen ser diferentes y conflictivas. Sin embargo, el diseñador quizá pueda satisfacer a todos.”

El sujeto: el Diseñador

Como hemos mencionado, la idea de “disegno” llevaba implícita la idea de creación e inven-
ción que fue una característica en las primeras sociedades pre-industriales. En ese sentido 
Pierre Thuiller (1983, p.3) destaca la función de los primeros “ingeniosos” preocupados por 
encontrar soluciones a los crecientes problemas técnicos en los albores del Renacimiento: 
“Considerados como personajes secundarios, habían sido víctimas durante largo tiempo de los 
prejuicios que pesaban sobre las «artes mecánicas» (es decir sobre los prácticos y trabajadores 
manuales). En un medio cada vez más industrializado y comercializado, sin embargo, tomaron 
conciencia de su importancia. Y, de hecho, iban a ocupar un lugar destacado no sólo en el siste-
ma de producción sino también en la cultura del nuevo mundo”. En este contexto no podemos 
obviar la referencia a la crisis general del siglo XVI que implicó entre otras cuestiones una 
serie de cambios en la conciencia europea como la secularización, el fin del feudalismo, la 
revalorización de las artes mecánicas, la aparición del capitalismo comercial, tanto como la 
“Querella entre los antiguos y los modernos” que pone en duda la importancia de la tradi-
ción y juzga positivamente la novedad, la innovación.
Asimismo cuando la rutina del oficio del artesano se presente ineficaz para resolver más, y 
cada vez más, complejos problemas, la planificación y el diseño jugarán papeles centrales. De 
modo que el diseño en la Edad Moderna, según Anna Calvera, (2010, p. 69) empieza a tene-
runa función clave en el proceso productivo, puesto que “… diseñar designa una fase del pro-
ceso de la cadena de producción que consiste en decidir lo que se va a hacer”, antes de hacerlo.
A medida que los requerimientos se complejizan, los antiguos oficios se fueron descom-
poniendo en tareas elementales llevadas a cabo por diferentes personas según su destreza 
y conocimiento. Es por ello que las nociones de diseño y división técnica del trabajo se 
encuentran interrelacionadas en una red histórica y conceptual.
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El advenimiento de la revolución industrial determinó que empezaran a llamarse dise-
ñadores (designer) a aquellos que se especializaran en hacer diseños (design). Es decir se 
comenzó a calificar con este apelativo a los profesionales competentes desde el punto de 
vista técnico y estético que desempeñaban la tarea concebir los bienes producidos indus-
trialmente.
En 1929 Walter Gropius da cuenta de la ineficacia de simplemente “agregar” cualidades 
estéticas a los productos industriales: “Fue así que los industriales comenzaron a adquirir 
los llamados «diseños artísticos». Estos eran un sustituto inefectivo, puesto que el artista esta-
ba muy alejado del mundo que lo rodeaba y porque su educación en oficios y manufacturas 
era ineficiente para poder conciliar su concepción de la forma con el proceso práctico de la 
producción. Al mismo tiempo, los comerciantes y los técnicos, carecían de la visión necesaria 
para lograr esa aspecto formal…” Es por ello que Gropius propone recurrir a diseñadores, 
individuos dotados de “una enseñanza manual y práctica completa en talleres estrechamen-
te vinculados con la industria, conjuntamente conjuntamente con una enseñanza teórica 
profunda de las leyes de diseño”. (Gropius, 1946, p. 326)
Esta experiencia no podía ser ignorada y cuando la HfG Ulm fue fundada en 1953, el 
primer rector Max Bill, dirigió su mirada hacia el Bauhaus de Dessau, donde él mismo 
había estudiado.
Dagmar Rinker (2008, p. 5) señala que:
“En los primeros años de la HfG Ulm se evitó utilizar el término «diseñador» en el texto 
alemán de las publicaciones oficiales de la HfG Ulm. De modo análogo al nombre de la ins-
titución, «Hochschulefür Gestaltung», se escogió el concepto de «Gestalter», que sin embargo 
fue traducido como «designer» en los textos ingleses impresos paralelamente. «Gestaltung» 
tiene su origen en la teoría de la Gestalt, que tuvo sus comienzos ya en el siglo XIX. El térmi-
no hace referencia a una dimensión activa en el sentido de un proceso de trabajo; la palabra 
«diseño», por otro lado, es un sustantivo que se refiere a un dibujo o a un plano…”
Sin embargo, la siguiente generación de directivos de la que formaba parte Otl Aicher, 
Hans Gugelot y Tomás Maldonado pretende separarse y superar las premisas iniciales del 
Bauhaus: Es por ello que Maldonado dice: 
“El factor estético constituye meramente un factor entre otros muchos con los que el dise-
ñador puede operar, pero no es ni el principal ni el predominante. Junto a él también está 
el factor productivo, el constructivo, el económico y quizás también el factor simbólico. El 
diseño industrial no es un arte y el diseñador no es necesariamente un artista”. (Citado por 
Rinker, 2008, p. 6)
No muy lejos de estas aseveraciones se encuentra Donald Norman (1999) quien define 
las cualidades del diseñador, dando cuenta de la necesidad de una formación profesional.
En este sentido, cuando a Bruce Archer se le formula la pregunta “Cuál es el objetivo de la 
escuela de HfG Ulm?, contesta enfáticamente: “¡El objetivo no es producir diseño sino dise-
ñadores!!!” (Citado por Riker, 2008, p. 5)
Ana María Reyes Fabela y René Pedroza Flores (2017) no pecan de modestia y definen al 
profesional de diseño como el actor indispensable y estratégico en la cuarta revolución 
industrial.
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Por otra parte, Krippendorff (2006, p. 195-196) sostiene que “los diseñadores están inte-
resados esencialmente con artefactos, productos y prácticas que aún no existen y que no po-
drían ocurrir naturalmente”. Es por ello que el diseño tiene un carácter disruptivo puesto 
que los diseñadores están interesados en “romper estabilidades presentes, desafiar lo co-
múnmente aceptado y superar barreras aparentemente infranqueables”. El diseño (o más 
exactamente, las personas que diseñan) “produce aquello que no se daría naturalmente 
(...); propone artefactos realizables para otras personas (...) debe apoyar a mejorar la vida de 
comunidades idealmente numerosas (...) y debe dar sentido a la mayoría, idealmente a todas 
las personas, que están involucradas con ellos.” El diseño por lo tanto está involucrado a un 
nivel íntimo en el sentido que las personas implicadas con los artefactos les atribuyen a 
estos. A su vez las diseñadoras y diseñadores “consideran futuros posibles (...) evalúan su 
conveniencia (...) y crean y recorren caminos realistas desde el presente hacia aquellos futuros 
deseables, y se los proponen a aquellos que puede llevar un diseño a buen término.” 

Llega el adverbio: Diseñadamente

Como todos sabemos un adverbio es una palabra que modifica a un verbo, a un adjetivo, a 
otros adverbios e incluso a oraciones enteras. Los adverbios generalmente expresan la ma-
nera, el lugar, el tiempo, la frecuencia, el grado, el nivel de certeza, respondiendo pregun-
tas del tipo: ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, etc. La función que desempeñan se denomina 
función adverbial y puede realizarse mediante palabras simples (adverbios) o mediante 
grupos de dos o más palabras (locuciones adverbiales), siendo entonces un complemento 
circunstancial del verbo o modificador del adjetivo.
No es objeto de este texto entrar en definiciones gramaticales, sin embargo, las mismas 
pueden ser oportunas para señalar que el diseño en la actualidad se está transformando 
en adverbio: de tiempo, de lugar, de modo, de grado… Los hechos suceden, entonces, 
“diseñadamente”.
Es este el modo en que describe el proceso de diseño, Enrique Dussel (1984, p. 220) cuan-
do da cuenta del diálogo reflexivo que establece el diseñador con la situación indetermi-
nada que debe definir: “se va estrechando el horizonte de decisiones hasta llegar al punto: el 
artefacto producido diseñadamente”.
En el mundo contemporáneo lo artificial es lo cotidiano, lo “natural”. El diseño se transfor-
ma entonces en un factor decisivo. Los fenómenos que nos rodean han sido diseñados, son 
entonces objetos de diseño, productos del acto de diseñar llevado a cabo por un diseñador. 
Lo diseñado nos afecta diariamente. El diseño “contamina” nuestro tiempo y nuestro espa-
cio. Vivimos en un entorno que evaluamos de acuerdo a su calidad, en un entorno que se 
nos presenta de una cierta manera: “diseñadamente”. Desde que nos levantamos hasta que 
nos acostamos, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, la vida se sucede “dise-
ñadamente”. Sólo alcanza con hacer un conjunto de introspecciones y ver cómo el diseño 
nos rodea…Aún los fenómenos “naturales” se convierten en actos de diseño. Podríamos, 
entonces preguntarnos si existe algo que no esté afectado por el diseño… Pensemos, por 
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ejemplo, en un hormiguero y lo describiremos en términos de galerías, salas y chimeneas, 
o en una galaxia y su forma nos recuerda a un espiral: Aún lo genuinamente natural se nos 
propone “diseñadamente”…
Aldo Rossiya nos había dicho que la arquitectura transformaba el espacio en lugar y el 
tiempo en acontecimiento, construyendo el escenario de la vida. El diseño no es el fondo 
donde suceden los sucesos sino que constituyeel conjunto de hechos que configuran nues-
tra existencia…

Notas:

1. Donald Schon (1998, p. 146) coincidiría con esta definición señalando que “La conver-
sación reflexiva que un diseñador establece con los materiales de una determinada situación 
puede generar nuevos descubrimientos, significados e invenciones”, dando cuenta de este 
proceso intelectivo que supone el diseñar que implica operar con incertidumbre. Sin em-
bargo, Miguel Angel Quintanilla (2017, p. 57) reconoce que el acto de diseñar “un artefac-
to o de una técnica no es una simple operación de «aplicación» de conocimientos a situacio-
nes o problemas prácticos definidos de antemano”. Es importante en este sentido destacar 
que los problemas de diseño son problemas indeterminados que requieren primero de su 
definición. Por otra parte, como sostiene Kees Dorst (2003), no hay un patrón cerrado de 
razonamiento para conectar necesidades, requisitos e intenciones con una forma de un 
artefacto y un modo de uso.
2. https://archive.org/details/dereaedificatori00albe. Ver asimismo (Alberdi, 2007, 61) 
Cabe aclarar que el texto original se habla de “lineamenti” y la traducción de Javier Fresi-
nilloNuñez se utiliza el término “trazado”. 
3. Para algunos en el año 1437, para otros a fines de ese mismo siglo. Ver (Cennini, 1988). 
https://archive.org/details/illibrodellarteo00cenn
4. Traspolando los conceptos de “nativos” e “inmigrantes” digitales para hacer referencia a 
los que nacieron en la disciplina y los ajenos (o que llegaron posteriormente) a ella.
5. https://archive.org/details/regolegeneralidi00serl
6. https://archive.org/details/ordinidarchitett00vign
7. https://archive.org/details/iquattrolibridel01pall
8. http://www.memofonte.it/home/files/pdf/vasari_vite_giuntina_tomo1.pdf - https://ar-
chive.org/details/vitedepiueccelle01vasa
9. https://archive.org/details/lideadepittorisc00zucc
10. http://www.oaktreecrest.com/txharri2/tools/ROBERT%20CAWDREY'S%20A%20
TABLE%20ALPHABETICAL%20(1604)%20.htm
11. https://archive.org/stream/DictionnaireUniversel/furetiere#page/n625
12. Las principales críticas provienen del revolucionario Jacques-Louis David, quien era 
enemigo de la Académie Royale de Peinture et Sculpture. Aunque la arquitectura nunca 
estuvo en el conflicto, el ataque involucró a todas las Academias.
13. Recordemos que Laszlo Moholy Nagy introduce la noción de “Nueva Visión” y escribe 
en 1932 el texto del mismo nombre para difundir entre artistas y profanos el concepto 
básico de la educación del Bauhaus: la fusión de la teoría y la practica en el diseño
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14. Coll-Barreu concluye al respecto: “La obra de arte total se convirtió en el primer estilo 
políticamente correcto. Precisamente para permitir la introducción de la belleza en todos 
los objetos cotidianos, los cánones debieron hacerse asequibles, y en muchas ocasiones eran 
dictados por las leyes del mercado. A costa de esta relajación el arte alcanzó probablemente 
uno de los momentos de mayor popularización de la historia, que culminaría una década 
después con la crítica que el movimiento al que se llamará, en una nueva paradoja, Pop Art, 
realizaría al proceso de extensión de la categoría de lo artístico.” (Coll-Barreu, 2006 , p. 27)
15. Espíritu del tiempo o de la época. Tesis sostenida por Hegel y Marx en el sentido que 
cada momento histórico tiene un espíritu que lo caracteriza.
16. Espíritu del pueblo. La idea del Volksgeist fue planteada originalmente en el campo li-
terario por Johann Gottfried von Herder y luego adoptada por el movimiento nacionalista 
romántico. En este sendero se revalorizan aspectos folklóricos y elementos artísticos de la 
cultura popular.
17. Margolin(2005) sostiene que los primeros estudios sobre la historia del Diseño en los 
Estados Unidos se iniciaron recién en 1977.
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Abstract: The objective of this article is to carry out a historical journey on the evolution 
of the term design. This set of linguistic and semantic transformations allow us to account 
for the extension of the idea of design to all the planes of the social and cultural life of man.

Keywords: to design - design - designed - designer - designly

Resumo: O objetivo deste artigo é realizar uma jornada histórica sobre a evolução do 
termo design. Esse conjunto de transformações linguísticas e semânticas nos permitem 
explicar a extensão da idéia de desenho a todos os planos da vida social e cultural do 
homem.

Palavras chave: desenhar - desenho - desenhado - desenhador - desenhadamente
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Resumen: Este artículo aporta una visión respecto del diseño de materiales como temá-
tica del diseño industrial, generado desde la influencia proveniente del referente italiano 
basado en la filosofía proyectual de Carmelo Di Bartolo. Su objetivo es evidenciar las con-
tribuciones del basic design vinculado a la biónica, aplicado a la construcción de un plan-
teamiento metodológico proyectual del diseño industrial observante de los materiales que 
configuran los artificios. El basic design es el método basado en la observación de la natu-
raleza, a partir del cual los diseñadores extrapolan principios biónicos hacia la concepción 
del mundo artificial. La relevancia es la capacidad de integrar aportes al ámbito del ahorro 
energético, del material y un compromiso intrínseco con el medioambiente. No por contar 
con amplios recursos económicos, productivos y tecnológicos, el proceso creativo ha de 
ser ilimitado y excesivo. Se plantean aproximaciones que quedan expresadas en el proceso 
proyectual integrador denominado Material Driven Design, que incorpora el concepto 
de calidad percibida para integrar aspectos funcionales y emocionales de los materiales. 
Las conclusiones están referidas a las consideraciones que los tres aspectos (Basic design, 
biónica y Material Driven Design) aportan al proceso proyectual.

Palabras clave: biónica - calidad percibida - diseño industrial - metodología - sensoria-
lidad.
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Introducción

Este artículo pone en valor un planteamiento basado en la observación de la naturaleza 
como referente para entregar respuestas proyectuales con fuerte base en la curiosidad, 
como motor fundacional de la innovación. La naturaleza demuestra ser una rica fuente de 
inspiración para el diseño de productos a lo largo de toda la historia (Emami et al., 2008). 
Sin duda, cuando se observa, se busca develar e interpretar, entre otros principios, el de la 
eficiencia, donde la biónica puede dar importante ayuda para generar ideas y soluciones 
integrales en el recorrido creativo del proyecto. Paralelamente, podemos entender a la 
biónica como “la asimilación de principios de ingeniería que se utilizan en sistemas na-
turales, y la aplicación de éstos al diseño o mejora de sistemas tecnológicos o materiales” 
(Lodato, 2000). Se subraya el reconocimiento al estudio de los sistemas naturales y me-
diante un proceso de abstracción, pueden enunciarse principios aplicables a la ingeniería, 
transferibles, a su vez, al ámbito de lo artificial (Miralles y Giuliano, 2008).En este sentido, 
según Di Bartolo (Di Bartolo et al., 2000), naturaleza, estructura y mínimo esfuerzo, son 
tres ingredientes relevantes a asociar en las prácticas de diseño experimental-conceptual 
con la biónica, considerando un análisis horizontal o de un modelo sistémico del patri-
monio natural, observando la interdependencia de formas y soluciones entre ellas y con el 
ambiente; y, otro vertical, a partir del análisis de un modelo de la naturaleza referenciando 
las cualidades funcionales de las estructuras vegetales y animales, para codificar solucio-
nes específicas del diseño de objetos cotidianos.La biónica estudia y construye sistemas 
artificiales por analogía con los vivos, evita las sugerencias formales y apunta a un doble 
movimiento, la observación y la recogida de datos en el momento de la investigación; y, la 
aplicación innovadora de aspectos formales, funcionales y estructurales, al momento del 
proyecto (Di Bartolo, 2000).La perspectiva general sitúa a la biónica como una metodolo-
gía capaz de impulsar sistemáticamente el proceso de diseño. Observando y analizando la 
naturaleza, es posible comprender sus relaciones estructurales, organizativas, funcionales, 
expresivas y económicas, además de aplicar métodos que sistematizan estas relaciones 
analógicas (Alarcón, 2003).
Según Di Bartolo (2017), pensar con límite estimula la creatividad en la disciplina del 
diseño. Si no existe el límite, todo es autorreferencial. En esta medida, los estudiantes de 
primer año deben establecer desarrollos para superar este aspecto con el mínimo uso de 
energía. El diseñador tiene que responder a vínculos de usabilidad, ergonomía, materiales, 
mercado, experiencias, en síntesis, tiene que escuchar; en cambio el artista, no tiene que 
justificar nada a nadie. Hay una cantidad enorme de experiencias en la arquitectura, como 
por ejemplo la obra de Pier Luigi Nervi, Felix Candela y Buckminster Fuller, que trabajan 
para construir una vivienda, un edificio con el menor empleo de materiales, el mismo 
Gaudí que trabajaba con la catenaria, donde la curva se usa para identificar el menor reco-
rrido de un punto a otro. Entonces, cuando se crea una experiencia a través de un desafío, 
se pueden idear trabajos y estructuras hiperestáticas, es decir, en equilibrio.
Di Bartolo desarrolla y aplica el método del basic design en entornos investigativos y edu-
cativos, dándose cuenta que los resultados constructivos geométricos de diseño son muy 
similares a la experiencia de la naturaleza. A partir de entonces, observa cómo la natura-
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leza soluciona un problema con una geometría apropiada, un mínimo gasto energético y 
uso de materiales, cumpliendo su objetivo eficientemente. Comienza a descubrir la expe-
riencia con la biónica, que nace a partir de ese paso entre el basic design y su aplicación 
en el campo de los proyectos. Para Di Bartolo: "Uno de los temas de trabajo históricos del 
diseño es el deseo de garantizar al ser humano un entorno artificial armonioso; la biónica 
intenta hacerlo a través del modo de plantear problemas antes de las soluciones, [ella] 
se encuentra en particular sintonía con otra tendencia actual del proyecto: aquella que 
garantiza el máximo rendimiento de los objetos artificiales con el mínimo uso de energía. 
La biónica, con sus observaciones sobre refinadas soluciones compuestas que tienen éxito 
en el cuerpo de los animales y en la estructura de las plantas, puede formular preguntas 
más precisas e inéditas y dar un mejor uso a las tecnologías. Las características de la in-
vestigación biónica responden finalmente a tres de las necesidades más importantes del 
diseño contemporáneo: integración profunda de las soluciones funcionales y formales, el 
dinamismo en la adhesión a las necesidades del proyecto, la flexibilidad en la propuesta de 
soluciones. Por esta razón, la investigación biónica aparece como una herramienta efec-
tiva disponible para el diseño contemporáneo (Di Bartolo, 1999).“El diseñador biónico 
aplica constantemente, hacia la naturaleza, un tipo de reverse engineering. Busca desve-
lar mecanismos funcionales que puedan ser útiles para sus objetos. Una vez que estos 
mecanismos se identifican, la operación de traspaso del dominio natural al artificial es 
una especie de re-interpretación de la naturaleza que funda la relación de semejanza” (Di 
Bartolo y Montanari, 2004, p.87). Para Di Bartolo, la biónica surge como un valor en su 
perspectiva proyectual, de la mano del basic design practicado con sus estudiantes en los 
inicios de su vida profesional, motivado por sus profesores Roberto Lucci y Paolo Orlandi-
ni, quienes a su vez trabajaban con los maestros del diseño de los años ‘60 y ‘70 (Zanusso, 
Castiglione, entre otros) y habían estudiado en el Illinois Institute of Technology en Chi-
cago, en la Escuela de Mies van der Rohe, realizando esta tipología de ejercicio. El objetivo 
es comprender empíricamente fenómenos estructurales y formales, en busca de descubrir 
mecanismos o principios naturales para implementarlos en el mundo artificial. Todo lo 
anterior, en armónico complemento con lo expresado por Munari(1990), que señala que 
se toma como punto de partida un fenómeno natural y a partir de ahí se puede desarrollar 
una solución proyectual. De este modo, el basic design propicia una actitud de curiosidad, 
de búsqueda necesaria, ya que un diseñador que descubre, que desestructura, es capaz de 
crear. Realiza un aprendizaje del diseño basado en experiencias, en jugar, porque así se 
puede descubrir un mundo que antes no se pensaba. Ahora bien, tan importante como 
esta actitud, es crear una dinámica y una experiencia comunitaria, para crear una inteli-
gencia colectiva en que todos disfrutan. 
El diseño de materiales valora al proyecto del material como una práctica independiente a 
la concepción del producto final (Rognoli y Levi, 2005).En este sentido, el diseño del ma-
terial, es anterior al diseño del producto, dado que los materiales pueden generarse para 
diversas prestaciones. Ejemplos en la historia del diseño, exploran lúdicamente diversas 
texturas y acabados, además de aspectos fenomenológicos sobre las ventajas (o desventa-
jas) de utilizar materiales particulares para productos particulares (Karana et al., 2015).
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En este campo, un futuro más respetuoso y responsable con el medioambiente, exige la 
incorporación de múltiples variables, para evidenciar el potencial que los materiales tie-
nen, abarca, por ejemplo, enfoques sustentables, inteligentes, como motor de impulso para 
el diseño y las sociedades (Ayala et al., 2011; Parisi et al., 2017; Camere y Karana, 2017; 
Karana et al., 2016).
En el contexto actual, tienen cabida reflexiones propias de la dimensión del significado, el 
vínculo del material con aspectos sensoriales, referidos a la calidad como objetivo para dis-
tinguir el producto de sus competidores. Se subraya el hecho que no se pueden ignorar dos 
consideraciones básicas: primero, percibimos lo que sabemos; y, en segundo lugar, la per-
cepción está indisolublemente vinculada a los materiales (Design Innovation and Indesit 
Company, 2012).Una mirada contemporánea del proyecto en su fase conceptual, valora la 
potencialidad de la experiencia sensorial posible de percibir, a través de la expresión de los 
materiales, del significado que tienen por sí mismos. Tradicionalmente, el material es con-
cebido como un operador elemental, cuya tarea principal consiste en dar estructura a un 
sistema más complejo; sin embargo, en la nueva situación, el material puede presentar una 
complejidad intrínseca, gestionada por el proyectista para dar presencia al objeto que lo hace 
capaz de realizar funciones (Manzini, 1986). Desde la perspectiva del diseño de materiales 
existen dos desarrollos posibles: el primero, está referido a las cualidades superficiales, que 
son las relativas al espectro visivo y formal en que se definen sus características expresivas 
y sensoriales (Lefteri, 2007), valorando la semántica del producto y la estética del material 
lograda mediante acabados; y, el segundo, que dice relación con las cualidades físico-mecá-
nicas, que son las que definen las propiedades estructurales y prestaciones funcionales de un 
material, no siempre ligadas a su definición estética. “Los materiales forman parte del alma 
de un diseño y su belleza física y mental (estética) debe respetarse, apreciarse y disfrutarse 
(ética). Los materiales deben llevarse hasta límites inimaginables (desarrollo). Hay que de-
jarse cautivar por los materiales” (Bramston, 2010, p.80).

La nueva filosofía del diseño de materiales a partir de Carmelo Di Bartolo

La innovación de materiales para la industria no constituye una materia para los diseña-
dores hasta el advenimiento de los materiales poliméricos, es decir, hasta la introducción 
de la innovación de materias plásticas por parte del italiano Giulio Natta, premio Nobel 
en 1962. Hasta entonces, la innovación de materiales había estado indiscutiblemente en el 
territorio de la química y la ingeniería. A partir de los años 60, en Europa, pero más aún en 
los Estados Unidos de Norteamérica, los arquitectos y diseñadores valoran la idea de que 
el material puede ser diseñado. Una revolución que tiende a moverse en bloque hacia la 
cuestión del material innovador, es decir, de un discurso basado en las prestaciones hacia 
uno basado en la estética y la capacidad comunicativa del material. Con la innovación de 
la plástica y el color, el diseño, la alquimia, se traslada de ser un simple tratamiento super-
ficial y de acabado con pintura de post producción, a ser pensado dentro de la concepción 
del producto integral: todos los materiales se colorean y vuelven maleables a voluntad. 
Transversalmente, podemos decir que la segunda revolución industrial trajo consigo la 
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siempre muy visible y masiva posibilidad de recubrir al material artificial: primero, acero 
y aleaciones de metal, pasando por polímeros y materiales de diseño con tratamientos 
de ennoblecimiento y coloración superficial, tendiendo a ocultar siempre más y más las 
características tradicionales del material considerado natural, como ocurre en variadas 
ocasiones con la madera y la cerámica. El diseñador se apodera del diseño del produc-
to relacionándolo con materiales artificiales, dejando a artesanos, ebanistas, ceramistas y 
maestros del vidrio, la sensibilidad y la capacidad de trabajar con materiales en estados 
más naturales. 
En este contexto se inserta el trabajo -filosófico- de Carmelo Di Bartolo, sobre la nueva 
cultura del material que se apodera del estudio de la biónica, a través de las características 
que la naturaleza dota a plantas, flores y organismos vivientes, con el fin de referenciar el 
modo aprendido en orden de interpretarlo y perfeccionarlo en la práctica usada para la 
generación de innovación en diseño de materiales. Di Bartolo se pone al centro del debate 
entre lo natural y lo artificial, entre las razones estéticas y las prestacionales y prueba una 
inédita alianza para concebir el producto. Si bien el resultado artificial posee sus propias 
características, en este caso es también evidencia de una interpretación del modelo natu-
ral, sin renunciar a la forma y sus reacciones autónomas, permitiendo incluso mejorar la 
intención identitaria de la naturaleza. Podemos llamar estructuralista al esfuerzo de Di 
Bartolo, debido al desciframiento –hermenéutico- de la manifestación del sujeto natural 
y de la forma en que éste se expresa, ya que tiende a realizar un modelo no matemático 
de la naturaleza, con predominancia de la modelación biomimética en que lo estético y lo 
estructural se funden. El estudio de Di Bartolo sobre las formas naturales (Figura 1), es un 
referente de cómo el análisis y la interpretación acompañada de la mano del ser humano, 
puede convertirse en un producto con el valor propio de lo realizable industrialmente 
(Figura 2). 

Figura 1: Referente biónico para diseñar texturas de material.  
Fuente: Carmelo Di Bartolo.



Cuaderno 114  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 59 - 69  ISSN 1668-022764

J. Alarcon, F. Celaschi y M. Celi Diseño de materiales: del Basic design (...)

Figura 2: Material diseñado para Metropolitana de Milano.
Fuente: Carmelo Di Bartolo.

El enfoque Material Driven Design aplicado al diseño de materiales: el caso 
Eldomat

Se trata de un proceso proyectual complejo y articulado que incorpora un modelo en 
que el diseño del material, influye sobre la realización de un producto de mercado, po-
niendo al centro de la investigación el tema de la percepción de la calidad del material, la 
dimensión del significado, el enlace con el aspecto táctil y sensorial, así como elemento 
diferenciador del producto respecto de la competencia. Su objetivo principal es generar y 
experimentar una metodología para caracterizar el material. La parte sustancial del caso 
Eldomat(Indesit Company & Design Innovation, 2012), financiado por el Ministerio de 
Desarrollo de Italia, nace de la colaboración sinérgica de Indesit Company, (actual grupo 
Whirpool) y Carmelo Di Bartolo, desarrollando un trabajo que ha contribuido a un proce-
so de investigación complejo y articulado. Este caso será empleado para ejemplificar el rol 
estratégico del enfoque Materials Driven Design, el cual se aborda desde dos perspectivas: 
primero, la estrategia industrial orientada al mercado y a la dimensión sistémica; segundo, 
la investigación conectada a la calidad percibida y la selección del material. Para profun-
dizar en estos aspectos tenemos:

1. Estrategia industrial orientada al mercado: se plantea a través de las fases de diseño y de 
la apropiada elección de materiales con potencial para creardistintos niveles de innova-
ción, según los recursos disponibles y el valor que se desea promover. Eldomat desarrolla 
un proceso metodológico en cascada (Figura 3), que se inicia con la etapa 1, que considera 
como eje de estudio las marcas (Hotpoint Indesit y Scholtès), para definir la tipología de 
materiales que se aplicarán en los productos, incorporando una mirada estratégica basada 
en la investigación de mercado que involucra la definición de tendencias y oportunidades, 
generando nuevos inputs para la ideación de productos. La fase (a) Estrategia de Mate-
riales permite evaluar y definir las valoraciones sensoriales y técnicas en consideración a 
sus características y futura integración en los productos finales. La etapa 2, se refiere a los 
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grupos individuales (cocción, refrigeración y lavado), con el objetivo de generar concep-
tos innovadores que se definen, en la fase (b) como ideas materiales. Los resultados de la 
fase previa se filtran aquí, pasando de una selección estratégica a una contextualización 
para macro áreas denominados clústeres. En la etapa 3, se implementa la transferencia de 
las ideas materiales al producto final. Los requisitos para cada función del producto están 
determinados manteniendo una coherencia general con respecto a las marcas de referen-
cia. Hablamos así del diseño de materiales, fase (c) que proviene de la combinación entre 
conceptos innovadores y aplicaciones de materiales inesperados.

Figura 3: Enfoque como Materials Driven Design, Eldomat.  
Fuente: Archivo proyecto basado en Eldomat.

2. Calidad percibida: tiene como objetivo ir más allá de los cinco sentidos y ahondar pro-
fundamente en las expectativas del usuario, tratando de objetivar la calidad del produc-
to, a través de una selección de materiales capaces de transmitir consistencia con tales 
perspectivas. Considera tres aspectos para la caracterización del material; iniciando con 
la jerarquía sensorial como primer rasgo a considerar para el diseño, que va desde la pri-
mera apreciación e impacto visual, al conocimiento e interacción con él, permitiendo dar 
una valoración a la experiencia resultante de su uso repetido. Esta primera impresión es 
esencialmente visual, con atención en la capacidad de cada objeto para atraer la aten-
ción positivamente o causar rotundo rechazo. El siguiente paso es el conocimiento, que 
se realiza a través de una interacción táctil, acústica u olfativa del producto, permitiendo 
comprobar su desempeño y observancia de las leyes de la ergonomía física y epistémica, 
y; la experiencia, como resultado conclusivo, que integra en la percepción, a todos los sen-
tidos, dominando la vista, pues se advierte que la visión contiene una amplia posibilidad 
de sensaciones, entre ellas, táctiles, acústicas y olfativas. El último aspecto a considerar 
es la evaluación perceptiva, resultante de la interacción con el usuario, la que puede ser 
de aceptación o desaprobación y, es determinante en la decisión de compra, impulsando 
al usuario a que se incline por la marca o producto que mejor desempeña sus promesas 
preliminares.
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El procedimiento implementado detecta las características sensoriales de los materiales y 
permite seleccionar aquellas coherentes con las características técnicas relacionadas con 
la función y el desempeño. Para la caracterización técnica se estudian las prestaciones, 
entre ellas: resistencia mecánica, ligereza, seguridad, performance, dureza, resistencia a la 
abrasión y ecología, mientras que para las características sensoriales se revisan aspectos 
propios de lo perceptivo, como, por ejemplo: sentido de limpieza, durabilidad, cuidado, 
confortabilidad, sentido ético, todos ellos aspectos que el producto comunica al usuario fi-
nal, a través de su aspecto (Figura 4). La selección de los materiales efectuada a través de la 
metodología de percepción sensorial, permite generar una serie de conceptos innovadores 
basados en la tendencia de materiales que influencia las características estético-sensoriales 
de las prestaciones del producto, donde los atributos de los materiales son fundamentales 
para construir, en la primera impresión, una apreciación positiva. 

Figura 4: Características sensoriales y técnicas de los materiales.
Fuente: Archivo proyecto basado en Eldomat.

La particularidad del enfoque formulado está en la capacidad de gestionar una conciencia 
proyectual caracterizada por un conocimiento visual, pero también en la habilidad para 
manipular la nueva complejidad del producto, su cualidad y el modo en que se expresa y 
percibe.
“Las comunidades creativas, los científicos y las industrias de materiales se están involu-
crando profundamente en el desafío creativo para lograr la funcionalidad y el significado 
de los materiales” (Caisse y Montreuil 2014, p.10), por lo que integrar estos aspectos en el 
proceso proyectual aporta una nueva dimensión del diseño. 
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Conclusiones
 
La propuesta filosófica de Di Bartolo originada en el Basic design y la biónica y que decanta 
en el enfoque Material Driven Design, genera cambios en la cultura del proyecto, ya que 
implica pensar el artificio desde lo esencial que resulta el material constitutivo, elemento 
sugerente y comunicador, comprometido con la percepción de los usuarios. El basic design 
y la biónica, en su conjunto, permiten la realización de estudios empíricos, fórmulas pro-
yectuales, procedimientos, técnicas y experiencias concretas para configurar materiales y 
objetos. Son herramientas diferenciadoras que permiten articularse al paradigma de sos-
tenibilidad, debido a que cuando un material nace considerando el basic design y la bióni-
ca, necesariamente integra conceptos de justeza y eficiencia asociados al ahorro de las ma-
terias que lo componen, así como de los procesos productivos y logísticos necesarios para 
su producción y distribución, respectivamente. La articulación con variables del enfoque 
Material Driven Design permite pensar la experiencia del usuario con el material diseña-
do, satisfaciendo requerimientos funcionales y sensoriales. Genera una ocasión para que 
la persona pueda tener una vivencia más confortable en esta interrelación. Bartolo define 
y traspasa una estrategia para concebir la idea de proyecto con la aplicación innovadora 
de aspectos formales, funcionales y estructurales al momento de la ideación. Derivado de 
esto, se incorpora en el proceso de diseño la dimensión de la interacción sensorial, inno-
vativa y la sintonía con las necesidades funcionales y sensoriales de los usuarios, envueltas 
en el enfoque Material DrivenDesign.
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Abstract: This paper provides a vision regarding the design of materials as a theme of 
industrial design, generated from the influence of the Italian referent based on the design 
philosophy of Carmelo Di Bartolo. Its objective is to demonstrate the contributions of ba-
sic design linked to bionics, applied to the construction of a projective methodological ap-
proach of the observant industrial design of the materials that make up the artifices. Basic 
design is the method based on the observation of nature, from which designers extrapo-
late bionic principles towards the conception of the artificial world. The relevance is the 
ability to integrate contributions to the field of energy savings, material and an intrinsic 
commitment to the environment. Not because of having extensive economic, productive 
and technological resources, the creative process must be unlimited and excessive. Ap-
proaches are presented that are expressed in the integrative project process called Material 
Driven Design, which incorporates the concept of perceived quality to integrate function-
al and emotional aspects of materials. The conclusions are related to the considerations 
that the three aspects (Basic design, bionics, and Material Driven Design) contribute to 
the design process.

Keywords: bionics - perceived quality - industrial design - methodology - sensoriality.

Resumo: Este artigo fornece uma visão sobre o design de materiais como um tema do design 
industrial, gerado a partir da influência do referente italiano baseado na filosofia de design 
de Carmelo Di Bartolo. Seu objetivo é demonstrar as contribuições do design básico ligado 
à biônica, aplicadas à construção de uma abordagem metodológica projetiva do design 
industrial observante dos materiais que compõem os artifícios. O design básico é o método 
baseado na observação da natureza, da qual os projetistas extrapolam princípios biônicos 
para a concepção do mundo artificial. A relevância é a capacidade de integrar contribuições 
ao campo de economia de energia, material e um compromisso intrínseco com o meio 
ambiente. Não por ter amplos recursos econômicos, produtivos e tecnológicos, o processo 
criativo deve ser ilimitado e excessivo. Abordagens são apresentadas que são expressas no 
processo de projeto integrativo chamado Material Driven Design, que incorpora o conceito 
de qualidade percebida para integrar os aspectos funcionais e emocionais dos materiais. As 
conclusões estão relacionadas às considerações que os três aspectos (design básico, biônica e 
design orientado a material) contribuem para o processo de design.

Palavras chave: biônica - qualidade percebida - desenho industrial - metodologia - 
sensorialidade.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: La teoría desarrollista plantea que el progreso de los países se basa en la industria-
lización y sustitución de importaciones, en contra del desarrollo extractivo, que ha sido el 
paradigma latinoamericano en las últimas décadas. Los nuevos modos de agregación social 
y la cultura DIY, proponen una economía circular para el desarrollo sustentable, incluyen-
do biomateriales elaborados por las propias comunidades. Sin embargo, aquellos no son 
necesariamente materiales industriales por carecer de homologación, asunto que plantea 
profundas implicancias al diseño.
Presentamos un estado del arte latinoamericano, acerca de comunidades que producen sus 
propios materiales y algunos casos donde el diseño ha intervenido.
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1. Desarrollismo y cultura tecnológica

1.1 La teoría desarrollista

Originada en Latinoamérica en 1949 en la CEPAL, propuso una hoja de ruta para el desa-
rrollo continental, donde se planteó que el progreso de los países se basaba en la industria-
lización y sustitución de importaciones, pero con la intervención del Estado como agente 
regulador(Bresser-Pereira, 2017). La economía y la producción en general, adquirió un 
cierto matiz nacionalista, considerado entonces como algo válido, pues se estimaba que la 
competencia por la producción era entre naciones y no entre mercados. En este modelo, 
el interés del Estado era el desarrollo económico, la acumulación del capital y el progreso 
tecnológico, y no en el lucro empresarial. De esta manera se consideraba que el mercado 
no podía autorregularse solo según la oferta y la demanda, pues en medio estaba compro-
metido el progreso de la sociedad y era misión del Estado velar por ello.
El desarrollismo dejó un imaginario nostálgico en la cultura tecnológica que cada cierto 
tiempo reaparece, en un reclamo al regreso de la producción industrial y donde el Diseño 
tuvo un destacado protagonismo de la mano del Estado (Bonsiepe, 2016). En efecto, el 
Diseño llega a Chile como un instrumento de la política pública para garantizar el acceso 
masivo a los bienes producidos por la industria (Castillo, 2010).Sin embargo, el modelo 
de “desarrollo hacia adentro” no pudo lograr sus propósitos, debido a que el tamaño del 
mercado interno(Pino, 2003) no fue el suficiente para soportar un aumento de una pro-
ducción que lo hiciera sustentable y la constante subvención del Estado comprometía la 
inversión social en otros ámbitos.
El desarrollismo nacionalista, prevalente en Latinoamérica, buscaba la independencia tec-
nológica y se contraponía al desarrollo basado en lo extractivo1, sin embargo, su término 
abrupto debido a la dictadura militar dejó muchas dudas acerca de su eficiencia final, pues 
la rentabilidad debe medirse en el tiempo. El neoliberalismo y la apertura a los mercados 
llevó aparejado un aumento en el consumo de bienes importados en los cuales no se ha-
bía alcanzado un alto nivel de desarrollo y produjo una modernización tecnológica en el 
país.A pesar de este éxito inicial, el neoliberalismo al final ha supuesto un bajo desarrollo 
económico, baja estabilidad financiera y un aumento de la inequidad (Bresser-Pereira, 
2017), que tienen en entredicho su vigencia y que ha generado movimientos reaccionarios 
por todo el mundo.
A pesar de todo, el desarrollismo aún presente en Latinoamérica, ha sido amenazado 
por el boom extractivo de materias primas requeridas por las grandes economías, que 
ha resultado en el ingreso de grandes cantidades de divisas que han afectado el tipo de 
cambio y cuyo efecto principal es la depresión de la industria manufacturera, conocida 
como “Enfermedad holandesa” (Campos & López, 2017) y de la cual padece la economía 
chilena en la actualidad. Sin embargo, economías como la argentina y la brasileña, que 
aún mantienen activos algunos elementos del desarrollismo vía aranceles, no se han visto 
mayormente afectadas pues han diversificado su matriz productiva y no son dependientes 
de los recursos naturales, al nivel chileno.
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Hablar entonces del desarrollismo sólo desde un punto de vista económico, es inoficioso 
pues desconoce las biografías de las distintas comunidades y sus imaginarios(Rojas, 2006), 
e impone un modo único de progreso, donde se afirma que la sustitución de importacio-
nes a través de la producción, parece ser el mejor camino para lograrlo.
En Chile ha habido varios intentos de industrialización; a fines del siglo XIX (Pino, 2003), 
durante las décadas de 1940 y luego durante los años 1960, sin embargo, ninguna de ellas 
logró la industrialización del país pues nunca consolidaron la cultura tecnológica como 
una clave de lectura de la sociedad hacia la transformación (Pino, 2003). Más aún, se 
consolidó y validó el modelo extractivo como la fuente de riqueza, produciendo el lento 
declive de la industria chilena.
En la actualidad la evolución del modelo desarrollista empieza a tener claras distinciones 
con el modelo teórico neoliberal, pues se cruza con un nuevo eje; la dignidad. La evo-
lución se dirige hacia la promoción de la política activa para reducir las desigualdades 
(Bresser-Pereira, 2017). Esto ha calado hondo en las nuevas estructuras sociales que han 
surgido en las últimas décadas donde distintas comunidades han cuestionado el modelo 
extractivo, por ser poco sustentable y el concepto de sustitución ya no se refiere solamente 
por importaciones, sino que se ha ampliado y se refiere también todo aquello que garanti-
ce independencia, incluyendo las materias primas y la energía. Estos movimientos tienen 
el potencial de ser unos catalizadores más permanentes de un nuevo proceso de industria-
lización pues están acompañados de un cambio profundo en la cultura. Los países más 
desarrollados han transitado de un paradigma desarrollista a otro, como resultado de su 
evolución histórica y de las capacidades que han alcanzado y, en aquellos lugares donde 
no ha existido un tránsito armónico entre ambos, se ha debido a que los catalizadores han 
sido externos y cuando su influencia ha desaparecido, el proceso se ha detenido.

1.2 La cultura tecnológica chilena

La industrialización acelerada ha sido desde mediados del siglo XX uno de los paradig-
mas para el desarrollo de los países. Sin embargo, la sola disponibilidad de tecnologías 
para transformar la materia no basta para consolidar un proceso de industrialización. En 
efecto, uno de los elementos cruciales para su consolidación es la presencia de una cultura 
tecnológica fuerte de un determinado grupo humano, que distingue sus operaciones de 
las de otros y agrega un sello de valor. En este sentido, hubo esfuerzos sostenidos por con-
solidar la educación tecnológica, incluso recurriendo a reformas de modelos educativos 
(Donoso & Vielma, 2019), pues la industrialización está aparejada de especialización y 
aprendizaje crítico.
La naturaleza de la cultura tecnológica no es homogénea, pues existen otros factores gravi-
tantes que afectan la industrialización y son los acuerdos morales o “valores”. Estos, tienen 
raíces muy profundas y antiguas que condicionan las formas de producir o transformar. 
Sin ir más lejos, la identidad chilena (Larraín, 2001) aporta un punto de vista sobre la 
producción pues está estrechamente ligada a los procesos modernizadores. Los valores 
pueden tener un centro más bien tradicionalista o secular (Kistler, Thöni, & Welzel, 2015); 
o ir desde la subsistencia a la autorrealización. Estas consideraciones son de tal manera 
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influyentes, que dos culturas con sistemas valóricos muy distintos, puede operar la misma 
tecnología de maneras muy distintas y en consecuencia no es posible obtener resultados 
idénticos a todo evento (Donoso, Investigación cualitativa en Diseño y Artes, 2019).
Los distintos paradigmas productivos pueden ser más o menos aceptados según afec-
ten o no los modos culturales, es así como existen países con un determinado nivel de 
desarrollo("Objetivos de desarrollo sostenible," 2019), pero con una distribución interna 
más homogénea en tanto que otros, como Chile, presentan profundas diferencias que al 
final afectan la producción y los modos de producir.
Hablábamos de los paradigmas productivos, pues si hacemos un recorrido por la historia, 
veremos que los ejes del poder han cambiado en el tiempo; desde una sociedad agraria 
a una industrial y luego a otra basada en el conocimiento o era postindustrial (Cohen, 
2007), para llegar ahora a la llamada industria 4.0 (Schwab, 2016). En el primer paradig-
ma, el eje del poder estaba del lado de quien controlaba un territorio y fue la época de las 
conquistas, en el segundo paradigma, el poder estaba del lado del capital y ya no era nece-
sario conquistar territorios, bastaba comprar materia prima. El tercer paradigma fue más 
radical aún, pues el poder estaba del lado de quienes producían conocimientos, entonces 
territorio y capital pasaron a segundo plano pues el poder ahora es global y virtual, rodea-
do por la noosfera(Wilson, 2017). Sin embargo, ¿Qué sucede en Chile donde conviven los 
tres paradigmas? ¿Es un freno al ingreso a la cuarta revolución industrial?
Los procesos de industrialización requieren que la comunidad internalice los procesos 
de cambios como parte de la evolución cultural de la sociedad misma y no participe solo 
como actores-observadores del cambio. La identidad nace entonces desde una posición 
diferenciada y activa, adoptada frente otros países, mediante una realidad construida 
(Berger & Luckmann, 2014) socialmente a través de acuerdos participativos que han cohe-
sionado a la comunidad. Desde lo tecnológico, implica tanto una diferenciación como una 
independencia que mejora la posición competitiva del país y que entre otros se verifica en 
la cantidad de patentes otorgadas.
El desarrollismo y su visión tecnocrática, muchas veces ignorante de la cultura tecnológica 
de las distintas comunidades y los afectos que los vinculan, conllevó grandes distorsio-
nes en distintos lugares de Chile al desconocer, por ejemplo, aspectos tan sutiles como 
los mitos fundacionales o sobrenaturales (Eliade, 2013). Estas construcciones humanas 
afectan de manera decisiva la postura social frente al trabajo y en consecuencia a la ética 
del trabajo (Weber, 2011). Este aspecto, no menor, ha visto sus peores resultados en los 
fracasados procesos de reconversión laboral de fines del siglo XX, donde se pensaba que 
un trabajador podría cambiar de un tipo de manufactura a otra, sólo con capacitación 
laboral (Aravena & Betancur, 1999); es así comose ha visto a mineros tejiendo suéteres 
o elaborando pastelería. El tiempo ha demostrado que casi todas las iniciativas centrali-
zadas, propias del desarrollismo, o “Top Down”, tienden al fracaso y las que más resultan 
exitosas son aquellas “bottom up”, es decir las que se originan desde la base comunitaria, 
pues poseen el soporte cultural que las hace sustentables en lo social.
En la medida que Chile se ha desarrollado en lo económico, la cultura tecnológica ha cam-
biado, pero sobre todo lo ha hecho el sistema de valores, que se ha ido desplazando cada 
vez más hacia la autorrealización (Kistler et al., 2015). Este fenómeno se produce cuando 
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un país supera los niveles de pobreza y sus habitantes empiezan a escalar en la pirámide de 
las necesidades. En este momento, Chile atraviesa este proceso y la población ha empeza-
do a preocuparse de otros aspectos de la vida, que tienen que ver con la autorrealización y 
los temas que hace sólo una década eran irrelevantes, ahora resultan gravitantes, tal como 
ocurre con la sustentabilidad.

1.3 La extensión del concepto de sustentabilidad 

Es sabida la implicancia y extensión del concepto de sustentabilidad, sin embargo, desde 
las visiones más estructuralistas, ha decantado hacia una comprensión más centrada en 
los efectos en lo humano que tienen sus distintas dimensiones:

Sustentabilidad económica: se fomenta el desarrollo económico, mediante la maximi-
zación de la productividad,pero sin afectar negativamente lo social y medioambiental, 
pues si ello ocurre, se degrada la habitabilidad. Es decir, decrece el índice de desarrollo 
humano y se debilita el volumen del capital social. Por otra parte, se busca minimizar la 
importación de insumos y la exportación de residuos, efectos colaterales degradantes o 
cualquier otro tipo de externalidad negativa (Fernández et al., 1999). Sin embargo, se re-
quiere establecer marcos regulatorios a las condiciones de competitividad para no afectar 
el entorno, como, por ejemplo, recibir sólo algunos tipos de empresas. En cualquier caso, 
la sustentabilidad económica debe medirse en el largo plazo.

Sustentabilidad social: en cuyo eje está el desarrollo humano, propone la mejora de toda 
la sociedad para superar los umbrales de pobreza, mediante el potenciamiento de las re-
des de auto organización ciudadana y el fomento de los micro proyectos de desarrollo. La 
manera de lograrlo es a través de la consolidación de la economía popular para interactuar 
con lo público y lo privado. Para ello se hace necesario regular los procesos de moviliza-
ción demográfica (Fernández et al., 1999); no cerrando fronteras, sino que generando 
políticas macro territoriales en búsqueda de la integración. El concepto de ciudad creativa 
nace en territorios permeables al intercambio de ideas y por ello el flujo de migrantes es 
uno de activos de la nueva economía (Florida, 2010); todos los países desarrollados son 
multiculturales. 

Sustentabilidad ecológica: la visión ecológica ha evolucionado y reconoce a la tecnología 
como un capital gravitante en el desarrollo y no solo como un actor depredador. De esta 
manera se busca enriquecer el capital natural mediante el capital tecnológico, como un 
proceso de agregación de valor. El capital tecnológico debe apuntar a la autosuficiencia, lo 
mismo que en lo económico, tendiendo a reducir la importación de materias y energías 
y también reducir la exportación de residuos. Se considera que la tecnología es un aporte 
cuando no hay o es mínimo el impacto ambiental y en el nuevo desarrollismo se favorece 
la no dependencia extractiva. La sustentabilidad ecológica requiere reconocer los capitales 
sociales, culturales, tecnológicos y naturales de la comunidad a fin de ayudar a consolidar 
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territorios sustentables, que eventualmente se consoliden como distritos sustentables, me-
didos también en el consumo de recursos naturales, utilizados en lo urbano.
Este conjunto de dimensiones finalmente afecta la gobernabilidad (Figura 1) que es lo 
que apoya la sustentabilidad política. A su vez la gobernabilidad busca reducir la presión 
de los procesos productivos globales en favor de lo local para reducir la exclusión social 
(Fernández et al., 1999). El fortalecimiento de la gobernanza local y la rearticulación de 
las organizaciones micro sociales ayuda a enfrentar las decisiones extra locales. Por otra 
parte, se ha visto recientemente que el neoliberalismo ha dejado claro que el éxito macro-
económico no puede sustentarse en un fracaso microeconómico pues degrada la susten-
tabilidad política.
Descentralizar y establecer mecanismos democráticos de participación ciudadana para 
llevar adelante acciones participativas permite elaborar planes estratégicos representativos 
y agendas locales significativas. Donde la política de desarrollo de las comunidades es dis-
tinta para cada una de ellas porque debe considerar sus entornos y contextos regionales, 
pues la sustentabilidad opera sobre un territorio específico.

Figura 1

1.4 La economía circular

En función de los serios problemas medioambientales que se están generando produc-
to de nuestro sistema de consumo actual, el Programa Medioambiental de las Naciones 
Unidas (UNEP) desarrolló un marco de política general llamada “Consumo y Producción 
Sustentable” (SCP) (UNEP). Este marco ha sido conformado por enfoques a la produc-
ción y consumo sustentables tales como la ecología industrial, la que se ha definido como 
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la “ciencia del desarrollo sustentable” (Graedel & Allenby, 1995). La ecología industrial 
estudia el flujo de energía y materiales a través de los sistemas industriales durante todo el 
ciclo de vida de un producto con una preocupación particular acerca de los impactos que 
las actividades industriales tienen sobre el medioambiente (Garner & Keoleian, 1995). La 
ecología industrial recomienda en primera instancia especificar materiales reciclados. El 
principio involucrado es efectivamente transformar la basura en comida de otros procesos 
(McDonough & Braungart, 2002). 
Chile es un país que cada día busca fortalecer sus políticas medioambientales. Sin embar-
go, hasta la fecha, solo el 14% de los residuos son reciclados en Chile (MMA, 2016). En 
respuesta a este problema, el 17 de mayo del año 2017 se promulgó la ley REP. Esta Ley 
otorga la responsabilidad del ciclo de vida del producto o servicio al productor. Enmar-
cada en esta nueva ley, surge un nuevo problema para los industriales, en el que se verán 
“obligados” a aplicar criterios de la ecología industrial (Graedel & Allenby) a sus procesos 
y desarrollo de ciertos productos. La ley REP exige a los productores e importadores a 
hacerse cargo del fin de vida de sus productos mediante actividades tales como la reuti-
lización de sus propios residuos productivos en sus propios procesos o en la creación de 
nuevos productos o insumos. La naturaleza obligatoria de la ley REP provocará un desa-
rrollo expansivo de la industria de la valorización de residuos, generando más alternativas 
de reciclado y nuevos mercados para la inserción de estos productos reciclados, gatillando 
nuevas cadenas de valor.

2. Las comunidades autosustentables

2.1 Las nuevas comunidades como reacción al neoliberalismo

Como reacción a los procesos globales de cambio, ha surgido una nueva conciencia y 
nuevos modos de agregación social; entre ellas, innumerables comunidades que buscan 
la auto sustentabilidad, tanto en el abastecimiento como en la producción y el intercam-
bio. Este proceso es en esencia urbano (Florida, 2010) e involucra a personas con un alto 
grado de creatividad y sensibilidad hacia el consumo crítico y el comercio justo. Algunas 
de ellas son las comunidades conocidas como DIY, sigla que traducida del inglés significa 
“hágalo usted mismo”, que entre sus prácticas comunitarias incluyen la economía circular. 
Sin ir más lejos, ha surgido una nueva categoría, originada desde el concepto de bolsas de 
residuos, que buscan que su desarrollo produzca el mínimo impacto sobre el ecosistema 
y donde sus residuos puedan reconvertirse la mayor cantidad de veces posible en otros 
bienes o incluso en otros materiales.
Muchas de estas comunidades han nacido al alero de las universidades y luego se han 
integrado a comunidades productivas colaborativas, como los “open labs” o los “fab labs”, 
donde alguna de ellas ha explorado la idea de reconvertir residuos en otros productos u 
otros insumos para procesos industriales, en cualquier caso, explorando la innovación 
disruptiva (Schwab, 2016). Existe una caracterización de parte del Estado de Chile, acerca 
de la naturaleza de ellas y del potencial para constituirse en un sector económico activo 
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(Mapeo de las industrias creativas en Chile. caracterización y dimensionamiento, 2014), 
muy afín con el concepto de la industria 4.0 y su enfoque en la reducción de la inequidad 
(Schwab, 2016).
La conciencia ecológica fue el primer aspecto de la sustentabilidad que fue aceptado por 
la comunidad y luego han seguido la sustentabilidad social y recientemente la económica. 
Esta última como una de las grandes demandas del reciente movimiento social. El nue-
vo desarrollismo, escapa del paradigma proteccionista para decantar en una posición de 
competencia sustentable en vías a una integración internacional, más que a la subordina-
ción (Bresser-Pereira, 2017). Esto soporta los movimientos antiglobalización y da lugar 
a que las pequeñas comunidades puedan participar del desarrollo de una manera más 
equitativa y activa, sin el autoritarismo del desarrollismo original.
Esta economía, basada muy a menudo en las ideas y la imaginación (Gilmore & Pine, 2011), 
se sustenta también en comunidades virtuales unidas por estilos de vida comunes y extra-
territoriales (Powazek, 2002). Entre los resultados, ha estado el nacimiento de la economía 
creativa o economía naranja (Buitrago & Duque, 2013), donde el capital cultural ha sido 
reemplazado por el capital creativo (Florida, 2010) y ha construido un nuevo espacio pro-
ductivo, basado en el talento (Mapeo de las industrias creativas en Chile. caracterización y 
dimensionamiento, 2014). Una de las principales características de estas comunidades es el 
gran desarrollo de los servicios, porque son intensivas en el uso y generación de ellos.
A pesar de todo, las comunidades creativas también presentan externalidades negativas, 
una de las cuales es la gentrificación, que implica entre otros, el desplazamiento de los 
antiguos habitantes a los territorios hacia otros más acordes con sus sistemas de valores. 
Dicho de otra manera, la reacción hacia el neoliberalismo en la búsqueda de autarquía 
puede generar aislacionismo; justo lo opuesto al intercambio cultural reclamado por la 
sustentabilidad social, que paradojalmente es un fenómeno resultante del neoliberalismo 
que facilita la inversión concentrada (López, 2013), a través de subsidios a la clase media 
para la adquisición de viviendas en zonas de renovación urbana. En Santiago de Chile, 
esto ha ocurrido en antiguos barrios de reconversión, como los barrios Italia o Bellavis-
ta en Santiago, que se ha consolidado como un atractor de comunidades creativas pero 
que han afectado la matriz cultural del lugar, produciendo la migración de los antiguos 
habitantes, estimulado también por el aumento del precio del suelo, debido a la presión 
inmobiliaria (López, 2013).

2.2 Independencia energética y elaboración de materiales bio basados

La auto dependencia, uno de los pilares de la sustentabilidad económica y que afecta a la 
productividad, es uno de los valores compartidos por nuevas comunidades preocupadas 
por el menor impacto posible sobre el medioambiente. De esta manera surgen grupos auto 
organizados como comunidades creativas (Meroni, 2007), conscientes del progreso y del 
crecimiento económico, pero no a costa de la degradación de la habitabilidad o lo que es 
lo mismo, sobre la calidad de vida.
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Existen diversas iniciativas que apoyan proyectos de desarrollo social y formación de co-
munidades sustentables que se basan en el manejo de residuos y reciclaje, varias de ellas 
son fundaciones o empresas B, tales como Recyclápolis, Kyklos o Triciclos que promueven 
el desarrollo de una industria asociada.

2.3 Tipos de materiales biobasados, desarrollados por comunidades

Bajo el alero de este movimiento que promueve la reutilización de residuos, considerando 
el ciclo de vida completo de los productos, ha dado origen a una serie de iniciativas desde 
las universidades y centros tecnológicos para posteriormente migrar a las comunidades 
DIY o a pequeños emprendimientos. Los materiales DIY son materiales de fabricación 
casera que pueden ofrecer nuevas funciones, expresiones y cualidades estéticas, muchas 
veces debido a su forma de producción artesanal y al origen de la materia prima (Cores 
Irago, 2018). En la mayoría de los casos, aquellos no son necesariamente materiales in-
dustriales por carecer de homologación, asunto que plantea profundas implicancias al 
Diseño. Otro problema importante para la aceptación de estos nuevos materiales es que, 
la mayoría de las veces se han generado como materiales de reemplazo, compatibles con 
los existentes procesos de producción y por lo tanto deben ser más de igual o menor precio 
y de mejor calidad que los materiales tradicionales para tomar cuota de mercado (Cores 
Irago, 2018). Este es un gran desafío ya que por lo general estos materiales bio basados 
tienen un desempeño mecánico un poco menor a los materiales tradicionales.
En cuanto al sistema de emprendimiento con estos nuevos materiales biobasados, para la 
comunidad la estrategia principal es la diferenciación, estableciéndose una posible ruta 
de los modelos de negocio que serían coherentes con los objetivos y la naturaleza del pro-
yecto. Las plataformas de difusión y contacto permiten visibilizar los materiales y buscar 
colaboración para seguir desarrollando el material y sus posibles aplicaciones. Existen 
diversos tipos de plataformas de difusión de materiales, estas pueden ser de código abierto 
o con un perfil más comercial.
La Figura 2 presenta un diagrama del tipo de plataformas de difusión y espacios de crea-
ción de nuevos materiales biobasados.
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Figura 2. Materiales biobasados

Las plataformas de código abierto presentan una variedad de productos en la que se ge-
nera una publicaciónde fórmulas o “recetas”2 de materiales. Las plataformas pueden ser 
virtuales, presenciales, como los Fab labs o eventos de difusión, entre otras (Cores Irago, 
2018). Algunas de estas plataformas existentes en Chile son:

Materiom: biblioteca digital de código abierto de materiales biobasados. Esta biblioteca 
entrega “recetas” e información sobre materiales manufacturados con componentes de 
diversas fuentes naturales; como por ejemplo residuos de la agricultura. Esta plataforma 
se aprecia en la Figura 3.a. El objetivo de Materiom es el de acelerar el desarrollo de mate-
riales alrededor del mundo ("Materiom: Home," 2019).

FabLab U de Chile: laboratorio de Fabricación Digital ubicado en la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile (FCFM). En el FabLab se desarrollan 
materiales, procesos, prototipos, productos, equipamiento y experiencias de libre acceso 
que mejoren la calidad de vida de las personas; trabajando en equipos multidisciplinarios 
de diseñadores, ingenieros y de otras especialidades. Cabe destacar algunos desarrollos 
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tales como un neutralizador de aromas y un contenedor de desechos orgánicos con bo-
rra de café aglomerada con agar agar3, generados por Inostroza y Barros. Otro proyecto 
de interés fue la modificación de una impresora 3D open source, en la cual se imprimió 
arcilla, greda y otros materiales biobasados de manera exitosa ("Fablab U.de Chile," 2019). 

Laboratorio de Biofabricación UC: alojado en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Es-
tudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es un espacio multidiscipli-
nario, en el cual se desarrollan nuevos materiales basados en organismos vivos y sus pro-
cesos de biofabricación. Los proyectos ahí realizados se caracterizan por ser tecnologías de 
bajo costo y libre acceso ("Laboratorio de Biofabricación UC," 2019).

Una de las fortalezas de estas plataformas, es que, aprovechando los materiales y los mé-
todos de obtención publicados en fuentes de código abierto, estos materiales pueden ser 
replicado o perfeccionados para ser prototipados y caracterizados. Posteriormente po-
drían ser manufacturados a mayor escala y comercializados por pequeños emprendedores 
a nivel local. 
Existen además plataformas de difusión de materiales con fines más comerciales. En La-
tinoamérica encontramos a:

Materfad (2019): con sedes en España, México, Colombia y Chile, es un buscador de 
materiales que presenta un abanico de materiales biobasados. Esta plataforma permite 
contactar al proveedor o fabricante de los materiales disponibles en el mercado. Materfad 
Valparaíso (2019), es además el Centro de materiales de la Universidad de Valparaíso, en 
el cual se desarrolla una labor de orientación, investigación y vigilancia tecnológica en 
el campo de los nuevos materiales. En esta biblioteca de materiales se pueden encontrar 
todas las familias de materiales; aún cuando permite filtrar la búsqueda por estrategias de 
ecodiseño, normativas y ecoetiquetas. Este buscador se muestra en la Figura 3.b.

Figura 3.a   Figura 3.b.
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Además de estas bibliotecas de materiales, se puede mencionar en Chile, otras fuentes 
de difusión, esta vez una revista académica. Si bien no se han identificado publicaciones 
periódicas sobre materiales y diseño en Latinoamérica, se han encontrado números de re-
vistas tales como el Dossier de la Revista Chilena de Diseño: Materiales, Diseño y Susten-
tabilidad, número dedicado exclusivamente a poner en valor el desarrollo de materiales 
para el diseño desde un prisma de la sustentabilidad (Wechsler, 2018).

Tipos de materiales bio basados identificadosen Latinoamérica

En la búsqueda no sólo de independencia tecnológica, o la sustitución de importaciones, 
sino también en que el desarrollo industrial sea sostenible, se han desarrollado diferentes 
tipos de materiales biobasados llevados adelante principalmente por comunidades aca-
démicas e industriales en Latinoamérica. En la mayoría de estos casos se ha optado por 
esta vía, en contra de la opción extractivista, pues se busca valorizar el capital natural y 
como resultado inicial se ha llegado a producir tableros de partículas, con sus principales 
propiedades caracterizadas. 
Se consideran como sustentables aquellos materiales basados en residuos con un alto 
componente de material celulósico vegetal, que cumplan con los siguientes criterios de 
la ecología industrial: usar insumos locales, usar residuos como recursos, mantener la 
biodiversidad e incrementar la eficiencia energética (Ayres, 1989; Frosch & Gallopoulos, 
1989; Garner & Keoleian, 1995; Graham, 2003; Grann, 1997; McDonough & Braungart, 
2002; Robèrt, 1992).
De los procesos extractivos de materia prima, los materiales celulósicos de fibras de las 
plantas son la forma más abundante de biomasa desechada. Los materiales celulósicos se 
dividen en 4 grupos, dependiendo de su origen: hojas, tallos, fruta y semilla. Normalmen-
te se utilizan en materiales compuestos las hojas y el tallo debido a sus fibras más largas 
que le otorgan mayor resistencia mecánica y térmica, con relación al fruto. 
El volumen de residuos sólidos generados sólo por la agroindustria puede llegar a 1,5 
millones de toneladas al año. Por un lado, estos residuos son altamente contaminantes y 
generan impactos medio ambientales tales como plagas, gases emanados por la quema y 
altos costos de traslados a vertederos (ODEPA, 2012; "Plagas en bodegas Promotores de 
enfermedades," 2014; Parodi Miranda, 2016). Paralelamente, la recolección de estos resi-
duos exige a las compañías agroindustriales disponer espacios de acopio que entorpecen 
el desplazamiento al interior de ellas.
Entre los materiales biobasados disponibles en Latinoamérica, se destacan aquellos donde 
las fibras provienen del tallo y otros que provienen de las frutas: 

Tallo: Caña de azúcar (Saccharum officinarum:)
Industrialmente, la empresa Tablopan en Venezuela, fabricó tableros de partícula con el 
bagazo de la caña de azúcar por más de 40 años, sin embargo, esta planta terminó con 
su producción por falta de acceso al bagazo de la caña de azúcar (El Palmar, 2009). En 
cuanto a desarrollo de nuevos materiales basados en el bagazo de la caña de azúcar en La-



Cuaderno 114  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 71 - 94  ISSN 1668-0227 83

S. Donoso y A. Wechsler Los materiales biobasados y el paradigma (...)

tinoamérica, la Universidad de Guadalajara en México desarrolló un material compuesto 
con partículas de bagazo de caña de azúcar aglomerado con polietileno de alta densidad 
(HDPE) reciclado de botellas de leche (Fuentes T., Silva Guzman, Richter, Sanjuan Due-
nas, & Ramos Quirarte, 2007; Fuentes Tavalera, Silva Guzman, Sanjuan Duenas, & Ramos 
Quirarte, 2005). La caña de azúcar es plantada en más de 110 países a nivel mundial y sus 
residuos carecen de un proceso de agregación de valor significativo. 

Agave Azul (Agave tequilana): 
Investigadores de la Universidad de Guadalajara en México desarrollaron tableros de par-
tículas de densidad media y alta, obteniendo propiedades físico mecánicas comparables 
con tableros de partículas convencionales (Ramirez-Calderon, Caulfield, Rowell, Iniguez 
Covarrubias, & Toriz Gonzales, 2005) (Iñiguez-Covarrubias et al., 2001). Ramírez-Calde-
rón et al. (2005) generaron un compuesto basado en bagazo de agave con polipropileno 
mediante un proceso de extrusión y mezcla termoquinética. 
El agave azul es utilizado para la producción de Tequila en México, y uno de sus principales 
residuos es el bagazo, que puede llegar a ser el 40% del peso total la planta. Se utiliza princi-
palmente como combustible y está disponible durante todo el año en las zonas de produc-
ción de tequila en México (Iñiguez-Covarrubias, Lange, & Rowell, 2001; Valenzuela, 2011).

Fruta
El uso de los residuos de la industria frutícola es una de las áreas menos exploradas en el 
desarrollo de materiales compuestos. Algunos de los materiales identificados se presentan 
a continuación:

Carozos de durazno: 
Molina (2016),en su proyecto de título de Diseño Industrial en la Universidad de Chile, 
generó un material de carozo de durazno aglomerado con polipropileno, obteniendo un 
incremento en propiedades físicas y una disminución en las propiedades mecánicas al 
compararlo con su símil madera plástico. Ulloa (2013), en el marco de su tesis de Inge-
niero Constructor de la Universidad de Talca, reemplazó la arena y gravilla del concreto 
por carozos de durazno en distintas proporciones. El compuesto resultante fue más livia-
no y con una mayor absorción de agua comparado con el concreto tradicional. Chile es 
uno de los 10 mayores productores mundiales de durazno, generando hasta 35.000 m3 de 
carozos al año (FAO, 2017; iQonsulting, 2016). De estos, un 42% es enviado a vertederos 
(Idea Consultora, 2012), con un costo de hasta CLP $43.200.000 por temporada por una 
sola empresa. Del 58% restante, una parte es donada como biomasa y una gran cantidad 
es almacenada en los patios de las industrias, atrayendo vectores, tales como roedores, 
palomas, e insectos; generando problemas de espacio y malos olores (Molina Mora, 2016).

Coco (Cocos nucifera): 
En México, varios investigadores han trabajado en aplicaciones para las fibras del fruto del 
coco desde los años 50. Por ejemplo, en la Universidad del Norte y la de Colima en Guada-
lajara, se ha utilizado la estopa de coco aglomerada con plástico reciclado de alta densidad 
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para su uso en viviendas (Navarro, 2005; Quintero & Gonzalez, 2006); y en la Universidad 
de Guadalajara, Fuentes et al, (1997) se fabricaron tableros de partículas con la madera 
del tallo del coco, obteniendo propiedades físicas y mecánicas aceptables comparados con 
tableros de partículas de madera.

Cáscaras de Maní (Arachis hypogaea): 
En Argentina, el Centro Experimental de Vivienda Económica (Conicet, 2007) está desa-
rrollando tableros basados en cáscaras de maní, aglomerada con poliéster, polietileno te-
reftalato de posconsumo (PET) y cemento, para techos y paredes de vivienda social. Estos 
tableros han demostrado ser de bajo costo, con buenas propiedades de aislación acústica 
y livianos (Beretta & Gatani, 2007).
El principal productor de maní es India con una producción anual al año 2012 de 400,000 
ton, seguida por la producción argentina de 300.00 ton (FAO, 2012). Las cáscaras consis-
ten en el 30% del peso total del maní. La eliminación de estos residuos es un problema 
para los productores, ya que por sobre los impactos previamente mencionados de la eli-
minación de residuos de la agricultura, las cáscaras de maní contienen altos contenidos de 
lignina y bajos contenidos de nitrógeno, lo que la hacen muy difícil de degradar (Beretta 
& Gatani, 2007).

2.3 Usos de materiales bio basados en el Diseño Industrial

Proponer materiales para la manufactura de un objeto diseñado, es parte las competencias 
de la disciplina, por ello los criterios de selección de materiales sustentables están dentro 
de los conocimientos acerca de la ecología industrial.
Según Karana (2014), existe una tendencia hacia soluciones biobasadas en diseño, estimu-
lado por la visión de un mundo limpio y ecológicamente amigable, donde la producción 
debiese estar basada en materias primas renovables y los productos debiesen ser recicla-
bles y biodegradables. 
Existen diversos enfoquespara desarrollar un material biobasado, que puede ir, por ejem-
plo, desde la ingeniería en materiales o el Diseño industrial, hasta el trabajo independiente 
de pequeños emprendedores. Día a día el Diseño se ha involucradocada vez más en el 
desarrollo de materiales, ya sea por investigaciones formales en trabajos de titulación de 
pre y posgrado, asignaturas de la carrera de Diseño industrial, concursos y trabajo inter-
disciplinario y desarrollos generados bajo el movimiento DIY. 
El estudio de materiales y procesos es común en el currículo académico de todas las ca-
rreras de pregrado de Diseño Industrial y este aspecto ha influido en un fortalecimiento 
de la cultura tecnológica, que se ha evidenciado en la implementación de laboratorios al 
interior de ellas.
En Chile existen diversas experiencias en el desarrollo de materiales biobasados y sus apli-
caciones, entre ellos destacan:
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Universidad del Biobío
El Laboratorio de Materiales Compuestos en la Universidad del Biobío en Chile se ha 
especializado en el análisis, ensayos y desarrollo tecnológico para la producción de ta-
bleros de partículas y adhesivos. Varios estudiantes de pregrado de la carrera de Diseño 
Industrial han llevado a cabo sus proyectos de titulación en este Laboratorio. Estos inclu-
yen tableros para uso interior manufacturados con coligüe (Chusquea culeou), un tipo de 
bambú chileno; equipos modulares de materiales compuestos madera plástico de polvo 
de madera de pino y polipropileno extruido y prensado (Wechsler, 2004). Después de 
estas experiencias, el Laboratorio ha continuado trabajando con diseñadores industriales, 
incluyendo proyectos de investigación sobre el desarrollo de marcos de ventanas y puertas 
de compuestos madera plástico.

LincUdp, Universidad Diego Portales
En el Laboratorio de Innovación LincUdp se han desarrollado una serie de materiales 
biobasados en residuos y en sus aplicaciones con exitosos resultados (Grove & De Saint 
Pierre, 2015). Los proyectos y productos que han desarrollado han sido iniciados en la 
carrera de diseño industrial como proyectos de título. Actualmente, algunos de éstos se 
han transformado en productos posicionados en el mercado nacional. Entre sus proyectos 
relevantes se cuentan:

- Biogusto, de Valentina Montenegro; es un producto hecho a base de cascarilla de arroz, 
residuo de la industria arrocera, la que comúnmente se elimina sin un posterior uso. Solo 
en Chile se desechan más de 25.000 toneladas de cascarilla de arroz al año. Este producto 
se presenta como una alternativa a los insumos de un solo uso mediante el uso de materias 
primas naturales y biodegradables que puede competir en igualdad de condiciones con el 
papel y el plástico (Grove & De Saint Pierre, 2015).

- De corchos, de Paula Corrales; es un material reconstituidocompuesto de tapones de 
corcho reutilizados. Entre sus propiedades se puede mencionar que es ignífugo, liviano, 
impermeable, antibacterial, antideslizante, comprimible y elástico, aislante térmico y 
acústico, dieléctrico y absorbente vibratorio. El material se produce bajo nuevas técnicas 
de aglomeración y matrizado, adecuados a la industria nacional. Entre los productos ge-
nerados con este material se cuentan taburetes infantiles y maceteros (Grove & De Saint 
Pierre, 2015).

- Demaní, de Francisca Clavijo, es una línea de mobiliario infantil manufacturado con 
desecho industrial de cáscara de maní. Fabricado bajo la técnica de moldeo por prensado, 
permite generar un material que compite con el plástico, diferenciándose por ser 100% 
biodegradable (Grove & De Saint Pierre, 2015).

- Loé y Kipmoss, de Cristián Arismendi, consiste en membranas absorbentes y retenedo-
ras de humedad, hecha de musgo sphagnum. Kipmoss es una parte del embalaje de frutos. 
Crea una cámara de aire entre la superficie en que se aloja la fruta y aquella donde se acu-
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mula la humedad desprendida por la condensación interior de las cajas. Loé es una línea 
de macetas biodegradables hechas a base de una mezcla del mismo musgo y fibra de coco. 
Las macetas retienen el agua del riego, concentrando la humedad en su interior por lo que 
las plantas no requieren de un riego constante (Grove & De Saint Pierre, 2015).

- Pulchén, María Ignacia Salazardiseñó briquetas de carozos de durazno para sazonar y 
ahumar carnes y verduras a la parrilla (Grove & De Saint Pierre, 2015).

Laboratorio de Materiales Biobasados LabMat
El Laboratorio de Materiales Biobasados de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
(FAU) se creó con la finalidad de desarrollar investigación y docencia en temáticas de 
materiales reconstituidos basados en residuos de diversos orígenes ("Laboratorio de Ma-
teriales Biobasados," 2019).
Entre los proyectos desarrollados en el Laboratorio se cuentan materiales conformados 
con matrices plásticas, tales como madera plástico y carozo de durazno aglomerados con 
polipropileno. Se han desarrollado además compuestos aglomerados con adhesivo poliu-
retano biobasado. Con las mismas matrices plásticas se ha aglomerado madera, carozo 
de durazno, cáscara de nuez, conos de pino, cápsulas de eucalipto, corcho y textiles. Se 
ha utilizado además como aglomerante una bioespuma, que se ha utilizado con cáscaras 
de huevo, carozos de aceituna y paja. Se ha trabajado con adobe, con cemento madera, 
con PVA aglomerando cáscaras de nuez. Se ha explorado además el uso del látex como 
aglomerante de corteza de eucalipto, cáscara de piña, textiles de algodón y retazos de cue-
ro. Por otra parte, se ha experimentado el uso de matrices elaboradas con materiales sin 
aporte de plásticos, tales como el agar agar, la kombucha y el micelio de hongo. Con estos 
se ha aglomerado madera, concha de ostión y de mejillones, cáscara de nuez, algodón, 
hojas de té y café.
Algunos de los materiales y productos más destacados generados en el Laboratorio son:

- Material biodegradable con cáscara de nuez: Parodi (2016),en su proyecto de título de 
la carrera de Diseño Industrial de la Universidad de Chile, diseñó un material biodegra-
dable con cáscara de nuez y PVA. Logró un material liviano, aislante térmico, no tóxico, 
conformable a partir de moldes y herramientas comunes en la industria maderera. 

- Cápsulas de Eucalyptus globulus: Wechsler (2013), Diseñadora Industrial, académica de 
la Universidad de Chile, en el marco de su tesis doctoral desarrolló materiales compuestos 
de cápsulas de eucalipto aglomeradas con un poliuretano biobasado y con polipropile-
no reciclado. De este proyecto se obtuvo un material con una resistencia a la humedad 
superior a sus símiles en madera y propiedades mecánicas levemente inferiores que los 
materiales reconstituidos en madera. Posteriormente, el compuesto de cápsulas de euca-
lipto con poliuretano biobasado fue aplicado en una serie de productos en el marco de 
un ejercicio formativo de la carrera de Diseño Industrial. Se desarrollaron objetos tales 
como un casco de bicicleta, una bandeja para alimentación en colegios, un sistema para la 
enseñanza de horticultura en colegios y un juguete didáctico. Los productos desarrollados 
pueden observarse en la Figura 4.
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Figura 4

El eucaliptus es una especie ampliamente plantada en Brasil (más de 3.800.000 hectáreas 
plantadas) (Stape, 2008), Ecuador, Colombia y Chile (670.000 hectáreas plantadas) (Gys-
ling Caselli & Soto Aguirre, 2016). Estos árboles conforman la base de asuntos industriales 
tales como obtención de madera de aserrío, pulpaje, carbón y otros. Las semillas de las 
cápsulas de eucalipto se producen en grandes cantidades en los viveros de generación de 
semillas. Después que las semillas se extraen, las cápsulas se utilizan principalmente como 
mantillo y combustible. 
Todas estas experiencias, que finalmente han ayudado a la generación de tecnología pro-
pia, han traspasado el ámbito universitario y ha comenzado a ser influyentes en distintas 
comunidades con consciencia medioambiental y social. En razón de ello, se ha consolida-
do una tendencia creciente de Diseñadores latinoamericanos dispuestos a colaborar con el 
desarrollo de nuevos materiales. Esto incluye la creación de nuevos materiales compuestos 
para los productos que ellos desarrollen, nuevas aplicaciones para materiales ya existentes 
o modificar materiales para obtener las propiedades deseadas. Por ejemplo, Emiliano Go-
doy, en México (Godoylab, 2008) Diseñador Industrial y de Mobiliario de la Universidad 
Iberoamericana, Pratt Institute y el Danish Design School. Su mobiliario conjugatanto 
la sensibilidad con el material como el dominio de la artesanía. En el año 2004 diseña la 
Knit Chair y en 2005 el separador de ambientes Piasa, este último fabricado con madera 
contrachapada certificada FSC, cuerda de algodón, y cera; no incluye clavos, y todo el 
producto se biodegrada al final de su vida útil (Proctor, 2009).

2.4 La homologación de materiales biobasados como materiales industriales

Si bien estos nuevos materiales biobasados en residuos, que pueden ser replicados fá-
cilmente, presentan una gran oportunidad de intervención en favor del medioambiente, 
muchos de ellos no han prosperado por variadas razones. Una de las grandes dificultades 
que presentan los materiales biobasados es la sustentabilidad económica; es más, muchas 
experiencias no han pasado de pruebas piloto. Esto depende de varias causas, una de ellas 
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se relaciona con el tamaño del mercado, debido a que la demanda no alcanza a cubrir los 
costos ni menos el margen de contribución esperado. Esto último, es una repetición de las 
circunstancias que hicieron fracasar al desarrollismo original y que es enfrentado por el 
nuevo desarrollismo.
Otra dificultad es la caracterización de la materia prima, que, dado su origen, presenta 
dificultades para garantizar su homogeneidad y asegurar variación de las propiedades del 
material dentro de un margen deseado, en parte por no someterse a ensayos en centros 
certificados, debido a que la cultura DIY es esencialmente “casera”.

6. Conclusiones

El desarrollismo tradicional, incuba la nostalgia industrial subsidiada, que aún está pre-
sente en el imaginario tecnológico chileno pero que es distante a los desafíos que impone 
el mercado y que puede tener un origen en el término abrupto del desarrollismo y su 
reemplazo, a la fuerza, por el neoliberalismo. Esta nostalgia también afecta regularmente 
al Diseño chileno donde es común ver una gran cantidad de proyectos o publicaciones de 
rescate o revalorización patrimonial de esa época que, de cierta manera, da cuenta de una 
disciplina con una fuerte impronta historicista más que futurista. Sin embargo, el desarro-
llismo reformulado también pretende la autarquía, pero a través de la competitividad y 
en ese escenario, la mayor independencia del abastecimiento energético, tecnológico y de 
materias primas, dan sentido a las comunidades sustentables, productoras de sus propios 
materiales, basados en sus propios desechos, provenientes de sus propios recursos. En 
este posible nuevo paradigma, la competitividad productiva entre países más seculares en 
busca de autorrealización cambia el territorio en disputa desde el utilitarismo del material 
industrial hacia un territorio semántico, donde hay oportunidades para los materiales bio 
basados debido a su significado moral y político.
Las iniciativas de independencia tecnológica que se han desarrollado en Chile han tenido 
poco impacto en el sector de los materiales industriales, cuestión que afecta directamente 
al Diseño industrial. Una explicación posible es que, en la inmensa mayoría de los casos 
de materiales biobasados, los resultados experimentales no han pasado de la condición de 
probetas de una cierta “materialidad”. Sobre estas “materialidades” se han aplicado una 
multiplicidad de ensayos que dan a conocer propiedades que pueden ser interesantes en 
determinados usos, sin embargo, la falta de homologación las relega a un segundo plano, 
más cercano al uso que les puede dar la artesanía que la industria. Otra implicancia no 
menor, relacionada con lo anterior, es que las aseguradoras no están dispuestas a asumir 
riesgos, como sucede en el sector de la construcción, donde todo el material debe estar 
certificado. Lo mismo ocurre en otras áreas vinculadas a la tecnología que resultan de 
riesgo y que están reguladas por marcos legales, tal como ocurre con la electricidad, com-
bustibles, transporte, alimentos, entre otros.
A pesar de todo, existen muchos materiales biobasados que han tenido éxito, como el caso 
del PLA en sus diversas aplicaciones, como pueden ser las bolsas plásticas o como insumo 
para la impresión 3D. También existen experiencias exitosas con muchas fibras vegeta-
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les o carozos combinados con termoplásticos que dan lugar a materiales compuestos. En 
cualquier caso, el éxito comercial va asociado a resolver un problema específico para el 
cual existe un mercado interesado y que eventualmente está dispuesto a pagar más por 
un material bio basado. Esta disposición no se basa sólo en argumentos técnicos, sino que 
resultan ser más decisores de aceptación las motivaciones morales. Esto último implica 
una vinculación virtuosa entre la posible rentabilidad económica y la estructura valórica 
del mercado, donde los valores más cercanos a la secularidad y la autorrealización harán 
la distinción entre el éxito o fracaso económico de una iniciativa.
Visto desde fuera, puede existir cierta confusión entre aquellas comunidades que realizan 
voluntariado para mitigar los efectos de la polución, ya sea recolectando y/o reutilizando 
desechos, de aquellos que transforman la materia en un material útil para elaborar obje-
tos, sean desde el artesanado, el Diseño o la industria. Esta necesaria distinción separa el 
interés personal de autorrealización, del de una actividad productiva inmersa en un sector 
económico y la validan como legítima en el actual contexto político y su proceso de muta-
ción, impulsado por la base social.
Una posible razón del poco éxito de las comunidades que quieren lograr su autonomía 
sea el hecho de que la búsqueda de una calidad de vida mejor los ha llevado habitar en 
los suburbios o el campo y debido a la baja densidad poblacional no han podido sustentar 
económicamente el proceso. Las experiencias que se han demostrado exitosas correspon-
den a fenómenos urbanos, vinculados a la industria manejando economías de escala.
Un material, para ser reconocido como tal y ser utilizado industrialmente debe ser replicable 
y sus propiedades caracterizadas. Para una correcta certificación, el desarrollo del material 
debe pasar de ser un proceso ensayos y pruebas, avaladas por la academia o centros de certi-
ficación, siguiendo una metodología establecida en normas nacionales o extranjeras.
Sin embargo, los materiales bio basados, abren la discusión a toda la comunidad y se 
constituyen por ahora en “demostradores sociales” mediados por tecnologías que,siendo 
menos intensivas en el uso de materias primas, incrementan el capital natural mediante la 
agregación del valor percibido. 

Notas:

1. Lo extractivista ha cobrado protagonismo en las últimas décadas, pero ha perdido in-
fluencia debido a la globalización, que paradojalmente dio origen al neoliberalismo.
2. Al referirnos a “Recetas”, lo hacemos debido a la simplificación que se hace de los proce-
sos físico-químicos, en función de la masificación de la fórmula de código abierto.
3. Un gel extraído de algas
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Abstract: The developmentalism theory proposes that the progress of countries is based 
on the industrialization and import substitution, against extractive development, which 
has been the Latin American paradigm in recent decades. The new modes of social 
aggregation and the DIY culture propose a circular economy for sustainable development, 
including biomaterials developed by the communities themselves. However, those are 
not necessarily industrial materials because they lack of approval, which raises deep 
implications for the design.
We present a state of Latin American art, about communities that produce their own 
materials and some cases where design has intervened.
 
Keywords: biomaterials - circular economy - maker culture - sustainable design - devel-
opmentalism
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Resumo: A teoria do desenvolvimento afirma que o progresso dos países se baseia na 
industrialização e substituição de importações, contra o desenvolvimento extrativo, 
que tem sido o paradigma latino-americano nas últimas décadas. Os novos modos de 
agregação social e cultura DIY propõem uma economia circular para o desenvolvimento 
sustentável, incluindo biomateriais produzidos pelas próprias comunidades. No entanto, 
esses não são necessariamente materiais industriais devido à falta de aprovação, uma 
questão que tem implicações profundas no design. Apresentamos um estado da arte 
latino-americana, sobre comunidades que produzem seus próprios materiais e alguns 
casos em que o design interveio.

Palavras chave: Biomateriais - economia circular - cultura de criadores - design sustentável 
- desenvolvimentismo
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Resumen: El presente texto pretende evidenciar como las tecnologías Digital Printing 
Inkjet están posibilitando que las características visuales de superficies de distinta natura-
leza reavivan la discusión entre naturaleza y artificio, debido a que el objeto artificial se va 
transformando en naturaleza como base de la civilización tecnológica. Pretende distan-
ciarse del tratamiento de la materia como resultado del complejo acto creativo que logra 
algo único y singular. Pretende la observación del trabajo creativo apoyado en las tecno-
logías Digital Printing Inkjet, sobre artefactos, objetos y hábitats humanos. Para lo cual, 
se dispone como observación exploratoria para obtener un juicio respecto del problema 
y como parte introductoria a un estudio descriptivo. Se considera este texto una investi-
gación exploratoria, porque busca conocer la relación entre materia y artificio, enfocada 
desde las potencialidades de tecnología Digital Printing Inkjet.

Palabras clave: Tecnología inkjet - Impresión digital - materia - superficies - artificio - 
natural.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 124]

(1) Catedrático de Universidad en Gestión del Diseño. Universitat Politècnica de València 
(España)

1. Introducción. La superficializacion del objeto.

Para los especialistas familiarizados con la observación del entorno, no pasa inadvertido 
el concepto de Industria 4.0 debido a la paulatina transformación digital de la fabricación 
con avances tecnológicos imparables1; a la integración del consumidor al entorno online2; 
y a que las empresas se adentran en el mundo digital para relacionarse con clientes y 
prescriptores. Así, tecnologías como la NFC3, IOT4, Big Data, 3D Digital Printing y Di-
gital Printing Inkjet, están siendo utilizadas intensivamente por industrias de diferentes 
sectores: publicidad, comunicación, envase y embalaje, papel pintado, mueble y contract.
En este contexto disruptivo cobra vigencia evidenciar como el hombre ha sido siempre 
proclive a tratar la materia en modo artificioso para transformarla, mediante un ingenioso 
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y complejo acto de creación, inesperado, único y singular. Este fenómeno sigue acredi-
tando la estrecha relación que imbrica materia con artificio en el diseño, lo que se podrá 
constatar mediante la observación de la repercusión de la Digital Printing Inkjet a través 
de diferentes casos.
Inmersos en el contexto de la innovación, de lo nuevo, de las tecnologías Digital Printing 
Inkjet, las imágenes de los objetos, los ambientes artificiales dotados de materialidad pa-
rece cambiar de naturaleza. Los nuevos objetos que nos rodean son diferentes entre sí, 
pero aun poseen algo que les hace similares y a la vez lejanos de sus predecesores. “Su 
materialidad es más densa y al mismo tiempo más ligera, la lógica de su funcionamiento 
es menos transparente, la materia que los constituye se encuentra más falta de sugestiones, 
más ligada a la inmediatez de las prestaciones que hace posible” (Manzini, 1992, pág. 32). 
De ahí que las cualidades que despiertan no están circunscritas a su forma física o mate-
rialidad, más bien al tipo de relaciones que mantenemos con ellos.
Hay algo que mantiene unido a este grupo de imágenes con otras similares. Algo que cap-
tamos como diferente respecto del pasado y a menudo como fascinación o repulsa frente a 
lo muevo, del que percibirnos su presencia sin llegar a enfocar con lucidez sus contornos, 
porque la clasificación y la ordenación de los objetos en dichos espacios están basadas en 
su aspecto físico (Moles, 1974).
Algo similar acontece con los nuevos territorios de la deriva social, ambientes en los que la 
aprehensión del “no lugar” se produce al no haber historia, no dejar huella el tiempo y su 
rápida degradación (Augé, 2004). Su inmaterialidad espacial y temporal, rompe con toda 
tradición perceptiva e interpretativa del pasado. En ellos solo hay superficies sin espesor que 
nos devuelven mensajes; filtros que dejan pasar selectivamente mensajes (Manzini, 1992).
Aunque nuestro campo perceptivo está dominado por la supremacía de las superficies, el 
mundo parece perder profundidad, porque el espesor físico y cultural de las cosas disminu-
ye, todo parece tender a lo bidimensional de las superficies, a las pantallas del mundo digital 
y de los mensajes que estas puedan soportar. En efecto, las imágenes emblemáticas de hoy 
nos presentan un ambiente tendencialmente desmaterializado, fluido como la información 
que lo atraviesa, reducido a lo bidimensional del papel impreso y de la pantalla del video.
Por otro lado, esta preponderancia de lo bidimensional (la percepción de desmaterializa-
ción que esta conlleva), se extiende mucho más allá de los soportes informativos. Como 
por un «efecto de arrastre», el sistema entero de los objetos parece ponerse en marcha en 
la misma dirección. No sólo tienden a lo bidimensional una amplia familia de productos 
afectados por la digitalización; también aquellos objetos que, por su misma razón de ser, 
mantienen las tres dimensiones, tienden a delegar en la superficie un mayor nivel de pres-
taciones, así como de capacidad expresiva.
De tal modo, los materiales, infinitamente manipulables y componibles, pierden su pro-
funda identidad cultural. Su única imagen posible, su imagen «veraz», es el conjunto de 
las infinitas imágenes que pueden ser diseñadas y proyectadas sobre las superficies. En la 
actualidad, muchas de estas superficies se animan, varían en el tiempo, se hacen sensibles, 
expresivas, son lugar privilegiado de intercambio de energía e información.
Quizás el precedente más significativo lo tengamos en como Menphis hablaba de artificio en 
las superficies de sus muebles y objetos (Fig.-1), donde podemos identificar toda la gramá-
tica que actualmente se despliega en las prerrogativas del Digital Printing Inkjet y que ya se 
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observaron en diferentes exhibiciones del movimiento como la exposición “Ettore Sottsass” 
realizada por el Cosmit (Ettore Sottsass, 1999), o la de “Abet Laminati e Ettotre Sottsass” 
de la Trienale de Milano (Carboni, 2005). Baste apuntar algunas de las prerrogativas de lo 
digital como: fuerza, efectismo, volumen «inmaterial» consecuencia de un manejo diestro y 
aventurado del material «sustancia»; materia y artificio como contenido simbólico dado que 
la tangibilidad de la materia no importa; la materia no exhibe su condición física (textura, 
color, consistencia), ni su capacidad para modelar una forma, ni su palpable corporeidad; 
la materia se representa como expresión dramática de la forma, como la imagen, pero no la 
condición física de la materia (Lucchi, Koster, & Radice, 1999) (Fig.-2).

Fig.- 1. Laminados de texturas para la exposición "Ettore Sottsass: diseño radical" en el Met Breuer de 
Nueva York, septiembre 20175.

Fig.- 2. Catálogo de texturas del grupo 
MENPHIS para ABET LAMINATI.6
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El papel que desempeña la decoración en el objeto lo encontramos recogido por Barbara 
Radice (Radice, 1984), en su trabajo sobre Memphis, aspecto sobre el que fueron muy 
categóricos y muy radicales sus componentes. En dicho trabajo Ettore Sottsass plantea la 
confrontación entre decoración y estructura del objeto (Radice, 1984, pág. 87), por lo que 
inducimos que la superficie de la materia del objeto es una corteza/piel enriquecida. De 
Lucchi contextualiza este hecho con la premisa de la «modernidad» que entendió la super-
ficie del objeto como homogénea, continua. Frente a lo que afirmaba que “Los materiales 
y la decoración son las células del objeto y son parte del proceso" (Radice, 1984, pág. 87).
El universo de los objetos, hasta ayer inanimado, enriquecido de memoria e inteligencia, 
conectado a una extensa red de información, dotado de esta nueva piel simbólica, comu-
nicativa e interactiva, toma la palabra. Al volverse coloquial e interactivo, el universo de 
los objetos se define como una forma de relaciones en el tiempo, casi como si quisiera 
recuperar en la cuarta dimensión temporal, aquello que perdió en la tercera dimensión 
espacial. (Kester, 1985)
Como señala Diez Medina al referirse a los maestros del Movimiento Moderno “se sirvie-
ron intelectualmente de la materia para definir sus posiciones. O atravesar con esta pers-
pectiva el siglo XX, cuando la materia se convierte sistemáticamente en inagotable campo 
de experimentación en manos de los arquitectos, hasta llegar a los más recientes proyectos 
basados en complejas visualizaciones espacialidades y semitransparentes texturas (Diez 
Medina, 2010, pág. 223)
La clave de esta superficialización del objeto fue advertida lucidamente por Charlotte Pe-
rriand al afirmar “Industria es producción a gran escala. Cuando las realidades industria-
les cesan para admitir la producción a gran escala, no tenemos otra elección que volver a 
la tradición, a la diversidad de habilidades pasadas de moda: pero cuanto más intentamos 
producir cosas en cantidad, menos espacio hay para la diversidad. Es a veces mejor, de 
hecho, producir deliberadamente en cantidades más pequeñas, y hacerlo mejor. Cada cosa 
en sí misma tiene su propia verdad” (Perriand, 1995, pág. 8). Posicionamiento que reafir-
mó en un encuentro frente a seis diseñadoras europeas en 1999, en el Salón du Meuble 
a Paris, donde sobre este tema explicó lo que supuso haber podido experimentar nuevos 
y números materiales que la industria y la tecnología puso en las manos de arquitectos y 
diseñadores del movimiento moderno, oportunidad que genero un nuevo concepto sobre 
la materia del diseño, así como una oportunidad para visualizar un mundo nuevo respecto 
de las formas de esa nueva materialidad (Loetitia Corneille, 1999, págs. 11 - 17)
Concluimos esta breve exploración, que la superficialización actual del mundo objetual 
obligada por la disrupción digital, aboca a resurgir la tradición como potencia de la no-
vedad. Tradición que siempre produjo deliberadamente en cantidades pequeñas y bien 
manufacturadas, como potencial de innovación que fundamente a la industria 4.0 y a las 
tecnologías Digital Printing Inkjet.
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2. Manipular la imagen de la materia.

La materia es, sin duda, sustancia indiscutible del diseño. Incluso en la era de lo digital, 
de la realidad virtual, la presencia física del objeto se manifiesta a través de ella. El posi-
cionamiento de los maestros del Movimiento Moderno frete a la materia, en los diferentes 
manifiestos y en todo su recorrido durante el S. XX, continua a comienzos del S.XXI con 
las mismas visiones, porque sistemáticamente la materia sigue siendo un inagotable cam-
po de experimentación en manos de arquitectos y diseñadores. 
Hasta mediados del S.XX, la materia como parte constituyente de la dialéctica Natura-
leza y Artificio, mantuvo una relación de independencia con distintos grados de distan-
ciamiento. Como hemos señalado anteriormente, el Movimiento Moderno representó el 
grado máximo de dicho alejamiento, instaurando la oposición entre naturaleza-artificio o 
paisaje-objeto como fundamento teórico común. 
El positivismo y el pensamiento moderno definieron al hombre como la especie elegida 
para la dominación de la Naturaleza. Los avances científicos junto con el desarrollo indus-
trial, que alcanza su máximo esplendor en los siglos XIX y XX, confieren al hombre una 
capacidad artificializadora de la que hasta ese momento nunca había gozado, explotando 
dicha capacidad sin ningún tipo de límite prefijado. Como consecuencia de este proceso 
artificializador se produce una unión indisoluble entre la propia Naturaleza y el Artificio 
producida por la actividad humana. Esto supone una radical transformación, al definir 
un nuevo concepto de Naturaleza en el que ésta ya no es un elemento independiente del 
artificio producido por la actividad humana.
No obstante, en la década de los ‘60 se produce una fuerte reacción de tipo cultural común 
a múltiples disciplinas, en las que el valor de la materialidad de los objetos producidos 
por el hombre se pone en cuestión, desviando el interés del arte y el diseño hacia ámbitos 
menos materiales. Surgen así movimientos artísticos tales como el Arte Procesual, el Arte 
Povera o el Land Art que descartan al objeto material como fin del proceso artístico para 
centrar su interés en procesos y relaciones, que el objeto artístico establece con el obser-
vador y su entorno. Por el contrario, en el diseño la materialidad sigue presente en movi-
mientos con la GuteForm, el Bel Design y el Organicismo de los ’60, el Hi-Tech, el Radical 
Design y en Posmodern de los ’70.
Por lo tanto, la materia es sin duda, sustancia indiscutible del diseño. Es la materia quien 
permite al hombre concretar, visualizar o, mejor aún, materializar un mundo propio. Y no 
sólo como sustancia con la que construir sino como fértil campo para la experimentación. 
La historia certifica cómo una y otra vez arquitectos y diseñadores han explorado con fas-
cinación sus posibilidades expresivas, ya sea desde consideraciones existenciales, plásticas, 
artísticas, constructivas o, por qué no, como puro ejercicio intelectual (Diez Medina, 2010).
El posicionamiento de Vico Magistretti, representante de la evolución del movimiento 
moderno a través de la óptica del diseño italiano, parte del valor de la materia al plantear 
que el “diseño es el resultado de una estrecha colaboración entre productor y autor, y que 
la tarea del autor es la de proveer el Concept Design, o sea el sentido profundo de la ima-
gen y el uso de cada proyecto, aprovechando la refinada capacidad técnica del productor 
para su realización. El objeto a diseñar no nace sólo en la mesa de dibujo sino, por el 
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contrario, se define en el lugar de producción, dentro de un intercambio continuo de ob-
servaciones y sugerencias” (Pasca, 1991, pág. 6), busca testimoniar a través del diseño los 
medios técnicos y los materiales necesarios para la realización correcta de la producción 
en serie (Fig.- 3).

Fig.- 3. Silla SELENE de  
Vico Magistretti para  

ARTEMIDE 1969.7

Entre los más recientes diseñadores, Konstantin Grcic puede señalarse como continuador 
de las premisas de Vico Magistretti, cuando a mediados del 2006 BASF le encarga una 
aplicación/producto utilizando el material BASF Ultradur® High Speed (Fig.-4). Las ca-
racterísticas complementarias de dicho material le llevan a la idea de MYTO, una silla en 
voladizo concebida como moldeo por inyección de plástico monobloque. El diseño fue in-
fluenciado significativamente por el material, perteneciente a la familia de los tereftalatos 
de polibutileno (PBT) que, por su fluidez y resistencia, permite una transición elegante de 
secciones transversales gruesas a finas. La construcción de la silla se basa en un marco de 
soporte que se disuelve sin problemas en las perforaciones en forma de red del asiento y el 
respaldo. MYTO se presentó en mayo de 2008, seleccionada oficialmente en la colección 
permanente del MoMA de Nueva York, en 2011 galardonada con el Compasso D´Oro por 
la Associazione per il Disegno Industriale (Schmidt, 2008).
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Fig.- 4. Silla MYTO de  
Konstantin Grcic para BASF y 
PLANK en 2008.8 

Posteriormente, Konstantin Grcic en colaboración con la firma PLANK, desarrolla el si-
llón “Cup”, que de nuevo gira en torno a los plásticos y la tecnología, esta vez inspirados 
en el equipaje, un ejemplo de transferencia de materia de un entorno a otro (Fig.-5). Para 
Konstantin Grcic la industria del mueble siempre ha girado en torno a las mismas tipo-
logías y formas de construir muebles, donde las grandes innovaciones en la historia del 
mobiliario han sido pocas y distantes. Por lo que una transferencia de material le abre 
nuevas oportunidades, tomar una maleta de plástico de cubierta dura como modelo téc-
nico para producir una carcasa de asiento le seduce por el material y la discreta tecnología 
utilizada a tal efecto. Los moldes de embutición profunda son relativamente simples en 
términos tecnológicos y baratos cuando se trata de inversiones. Sin embargo, las maletas 
modernas de plástico parecen de muy alta gama. Son ligeras, resistentes y tienen buena 
imagen. Estos son tres aspectos que se pueden trasladar perfectamente a la carcasa de un 
asiento (Gric, 2019).
Así mismo, el diseñador alemán Stefan Diez, caracteriza la innovación en diseño a través 
de la experiencia técnica, el instinto y la pasión por la experimentación con los materiales 
(Fig.-6). En su última exposición monográfica “Full House”, en lugar de centrarse en la 
forma final de un producto, se concentra en los procesos de diseño y desarrollo como 
estado de la materialidad del diseño industrial actual, combinado sin esfuerzo técnicas 
artesanales y herramientas digitales. De dicha exposición también surge un libro que se 
centra en los procesos de diseño y desarrollo como esencia de sus los proyectos implemen-
tados e 'invisibles'. Al igual que los productos de Diez, esta monografía debe verse como 
su filosofía de trabajo y del valor de la materia. "Full House" además de ser el laboratorio, 
taller y centro creativo de todos los proyectos, es también el posicionamiento de Stefan 
Diez frente a los límites de la materia (Hesse, 2017, págs. 100-158). 



Cuaderno 114  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 95 - 124   ISSN 1668-0227102

M. Lecuona López Materia y artificio en las tecnologías de impresión  (...)

Fig.-5. Silla CUP de Konstantin Grcic para PLANK en 2008.9

Fig.-6. Sillas colección D1 de Stefan Diez para WAGNER en 2018.10

La materia como artificio, que se elabora «que se manipula, que se trabaja» con artificium. 
Artificio hecho con arte, pero también arte hecho con artificio, como señala Gillo Dorfles 
al afirmar que el arte es siempre artificio, incluso en la naturaleza opera a través de la mano 
del hombre para que se transforme en arte (Dorfles, 1972). Lo que nos encara al binomio 
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Artificio versus Naturaleza, porque nuestro mundo, lejos de la utópica Arcadia de Virgilio, 
es artificio. Y como lo plantean algunos de los pensadores que se nutren del concepto de 
artificio para fundamentar sus discursos en la segunda mitad del SXX, como la explícita 
manipulación mediática de lo real «artefactualidad» (Derrida, 1998), o el arte de la simu-
lación o pervivencia de las apariencias del mundo (Baudrillard, 2006). Para Costoya en el 
binomio Naturaleza y Artificio11, el concepto de Naturaleza ha sufrido múltiples transfor-
maciones a lo largo de la historia, apreciándose mayor dificultad para su definición en su 
vinculación a la cultura contemporánea debido fundamentalmente a la radical transfor-
mación que ha sufrido en el último siglo (Costoya, 2011).
Lejos del ideario de la modernidad y retomando las claves de la superficialización del ob-
jeto a través de las conclusiones a las que llegaba Charlotte Perriand cuando afirmaba que 
la modernidad perdió parte de sus fundamentos al doblegarse a la producción en masa, y 
por tanto, a poder mirar de nuevo en la tradición el valor de ciertos oficios del pasado, con 
el objetivo de potenciar la diversidad frente a la homogeneidad de la fabricación intensiva, 
estableciendo con ello estableciendo la categoría de sobresaliente a producciones peque-
ñas hechas mejor (Perriand, 1995). En sintonía con esta orientación Ethnicraft aborda 
el desarrollo de “Ancestors Tabwa” (desde centros de mesa hasta contenedores), colec-
ción atemporal, de silueta minimalista, pero con carácter único y distintivo (Fig.- 7). Las 
distintas referencias de la colección, diferentes productos de madera contemporáneos, se 
transforman en piezas de arte únicas donde cada patrón es cuidadosamente tallado por los 
artesanos de la cultura Tabwa de África Central, que inspiran la colección por su afición 
por los motivos geométricos lineales (Fig.-8).

Fig.- 7. Armario Tabwa de Carlos  
Baladia para Ethnicraft (2018).12
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Esta lógica la observamos también de la mano de Marc Sadler, al acometer el diseño de la 
tarima “Fabrique” para Listone Giordano (2018), cuando afirma “Me encanta el espíritu y 
la atmósfera evocados por Fabrique, que encajan perfectamente con la idea de las grandes 
revoluciones industriales: una colección con una fuerte personalidad que le da a la tela 
de abedul dignidad, rica y preciosa, la gama de colores es hermosa" (Margaritelli, 2018)

Fig.-8. Motivos ornaméntalse 
geométricos, Armario Tabwa de 

Carlos Baladia para Ethnicraft 
(2018).13

Fabrique es el resultado de como la fibra de abedul adquiere personalidad y sorprende 
gracias a los tratamientos de la superficie (cepillado cruzado) (Fig.-9), mostrando una su-
perficie que adquiere profundidad, aumentando el espesor físico y cultural de la materia, 
alejándose de lo bidimensional del parquet. Para Marc Sadler, “Fabrique” habla de una 
época de grandes revoluciones donde la tecnología corre raudamente diseñando nuevos 
estilos de vida, buscando sus propias raíces. Enclavada dentro de Natural Genius de Listo-
ne Giordano, representa la cultura milenaria de la madera reinterpretada por la investiga-
ción formal y expresiva de las superficies de diseño.

Fig.-9. Fabrique de Marc Sadler 
para Listone Giordano en 2018. 

Disponible en https://www.
listonegiordano.com/es/natural-

genius/colecci%C3%B3n/fabrique
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Evidencias como estas nos permiten posicionarnos frente a la realidad actual del mundo 
del diseño impactado por las tecnologías Digital Printing Inkjet, y como plantea Diez Me-
dina, al hablar de artificio nos hace imaginar alguna suerte de complejo procedimiento o 
ingenioso artilugio encaminado a obtener un efecto concreto. Presupone astucia y habili-
dad. Pero también podría entenderse con un significado más oscuro: engaño o simulación 
para encubrir o desfigurar lo natural. Artificioso (que no es artificial, más cercano a la 
imitación, a algo falso) se entiende a menudo como sinónimo de afectación, algo contrario 
a lo que se produce con frescura o espontaneidad. (Diez Medina, 2010)
En la naturaleza cabe todo lo que tiene vida, incluso los objetos inanimados, siempre y 
cuando su origen sea natural. Una piedra es naturaleza, la tecnología digital aún no lo es. 
Naturaleza es lo que pensamos y sentimos, y también es la materia de los sueños. Cuando 
la inteligencia artificial sea un hecho plenamente consolidado, es decir, cuando una má-
quina sea capaz de pensar por sí misma sin intervención humana, entonces una máquina 
también será naturaleza.
Si Internet, tráfico digital más importante de la sociedad de los flujos (S. Tasma-Anagyros, 
1998) es naturaleza, lo será en tanto que lo que navega por la Red es producto de la mente 
humana, que indudablemente es un producto natural, entonces la Digital Printing Inkjet 
es la materia de los sueños derivados de esa inteligencia artificial (Villacorta, 2009). Es por 
ello, que los nuevos mecanismos proyectuales suponen una transformación radical en el 
objeto de trabajo al centrar su atención en los procesos y no en los materiales que constitu-
yen el objeto, convirtiendo a éste en un “dispositivo que genere fenómenos” y al diseñador 
en un “gestor que proyecta procesos”.
Desplazar el objeto de trabajo del diseño desde el propio objeto material a procesos inma-
teriales de intercambio con el medio, requiere la integración del conocimiento y experien-
cia de todas aquellas disciplinas especializadas en el estudio de ambos elementos, natural 
y artificial. Se produce así un desplazamiento horizontal del conocimiento de aquellas 
disciplinas especializadas en el estudio y preservación del medio, tales como ecología, 
biología, genética o medicina, y aquellas otras especializadas en la creación de objetos y 
sistemas artificiales, tales como la arquitectura y el diseño, redescubriendo de este modo 
la materia como una fuente inagotable de conceptos, procesos y sistemas exportables al 
proyecto (Costoya, 2011).

3. Lo auténtico en la tecnología Digital Printing Inkjet

Qué queremos decir con “auténtico” ¿qué es cierto? ¿Qué es natural? Para Christine Colin 
hoy en día, tales cuestiones son difíciles de responder sobre ciertos materiales utilizados 
en el diseño e interiorismo. La gran multiplicidad de adjetivos que refleja el término nos 
muestra la dificultad de definir lo real, lo verdadero, lo natural y dado que la actual pro-
ducción industrial engloba aspectos del principio de «autenticidad», es cada vez es más 
difícil comprender su significado, al estar el termino atiborrado de connotaciones, refe-
rencias y derivados: naturalidad, sinceridad, singularidad; e incluso etnicidad, noción de 
pertinencia a un grupo, un lugar o una región (Colin, 1994). De la misma forma, para Jean 
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Pierre Warnier “la apariencia recurrente de una necesidad de autenticidad es la mayor ca-
racterística de nuestro tiempo. Esto puede significar que hay un sentimiento de retroceso 
y ansiedad en la cara de un futuro incierto, y quizás un presente que está desgraciadamen-
te falto de referencias reales” (Warnier, 1994, pág. 26).
A finales de los ’60, emerge un sentimiento de pérdida de autenticidad, coincidiendo con 
la aparición de la producción a gran escala (la aparición del “objeto auténtico” en el mer-
cado). El producto auténtico es singular, totalmente personal, y difícil de encontrar. La 
mercancía es universal, fácilmente reemplazable. La oposición entre lo “auténtico” (na-
tural) y lo “falso” (artificial); el objeto moderno (vendible como mercancía, reemplazable 
y multiplicable en cantidades infinitas) y el objeto raro (singular y único con sus raíces 
firmemente ancladas al suelo). 
Lo natural es algo inventado, y que en el siglo diecinueve, durante el florecimiento general 
de sentimientos nacionalistas en Europa adquieren una expansión inusitada. Sobre todo, la 
autenticidad depende de la imaginación. En este punto, todas las diferentes clases de estra-
tegias se presentan para transformar el objeto anunciado en una ventana o en una tienda en 
algo que es parte de nuestras vidas. El mobiliario, a diferencia de muchas otras cosas, es solo 
mercancía durante el periodo de tiempo en que se exhibe para venderse. Tan pronto como 
se instala en su destino final, con la etiqueta quitada, deja de ser mercancía (Warnier, 1994)
Lo natural otorga todo el protagonismo a los materiales, reivindica la grandeza y la gráfica 
más puras de estos. Son los materiales los que transmiten el mensaje de la firma en esta nue-
va entrega de la colección: líneas sencillas, intervenciones mínimas y perfiles limpios que se 
basan directamente en las formas primigenias de la naturaleza y en la vertiente más geoló-
gica de ésta. Una superficie bien diseñada es aquella que insinúa, que deja una huella sutil.

3.1. Superficies pétreas

Fig.- 10. Imágenes de Jet Sequoia F3476 
AR Plus® Gloss de la gama TrueScale de 

FORMICA. 14
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FORMICA con la línea TrueScale, aborda la dimensión de lo auténtico imitando a la na-
turaleza en todas sus dimensiones a través de las tecnologías Digital Printing Inkjet. En 
2017 presentó 20 referencias de piedras dentro de la línea TrueScale, dirigidas al mundo 
del diseño e interiorismo, argumentando las ventajas de los laminados frente al uso del 
mármol, granito y maderas naturales (Fig.-10). 
En el sitio web de la firma (Formica.com) explica cómo conseguir la naturalidad y auten-
ticidad de la piedra sin los inconvenientes de abastecimiento y mantenimiento de los ma-
teriales originales (Fig.-11). Según Renee Hytry Derrington (vicepresidenta de Diseño del 
grupo), se consiguen piezas únicas y un diseño de gran formato, porque “Los laminados 
TrueScale transmiten de forma genuina la estética de los materiales de alta gama, como 
el mármol y el cuarzo, capturando las sutiles variaciones y patrones que se encentran en 
los materiales naturales, pero sin sus altos costes de abastecimiento y mantenimiento”15 
ABET LAMINATI, recurrente con la reflexión de Jean Pierre Warnier sobe la apariencia 
de autenticidad surgida de la utilización de las tecnologías de Digital Printing Inkjet, de la 
posibilidad del servicio de personalización de dichos laminados decorativos, a partir de 
cualquier imagen, gráfica o fotográfica, y su producción en cualquier cantidad en forma-
tos posibles, generando muchas soluciones diferentes, garantizando la máxima flexibili-
dad en la realización que deriva en un gran impacto estético. Todo ello como respuesta a 
la necesidad de autenticidad. Esto puede significar que hay un sentimiento de retroceso y 
ansiedad en la cara de un futuro incierto, y quizás un presente que está desgraciadamente 
falto de referencias reales.16

Fig.- 11. Imágenes de 
HPL_2019>2021 y 
ROCKS_2019_2021 de Abet 
Laminati. 17

En el caso de la marca TECNOGRAFICA, surgida de la empresa de papeles pintados 
Wallpapers con amplia experiencia en el manejo de la tecnología Digital Printing Inkjet, 
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la autenticidad deviene de la singularidad de interpretación de las piedras naturales, tener 
un tratamiento totalmente personal y difícil de homologar a sus inmediatos competidores. 
En sus propuestas lo falso (artificial) adquiere un claro valor de auténtico, convirtiéndose 
en materiales y superficies raras (singulares, únicas y surgidas de las entrañas de la tierra).

Fig.- 12. Imagen referencia 
DECORA-RESIN de 

Tecnográfica.18 

LAGO desarrolla el acabado cGlass que aplicado a muebles como el aparador Plenum de 
Daniele Lago, juega a la especulación de la autenticidad a través de las tecnologías de im-
presión digital, mostrando una pieza como un bloque marmóreo. (Fig.-13)

Fig.- 13. Imágenes Aparador 
Plenum de Daniele Lago, para 

Lago en 2018. Impresión digital 
sobre vidrio. 19
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Las expresiones matéricas del acabado XGlass nacen de la búsqueda de materiales, que, 
gracias a la revolución digital, siendo LAGO uno de los primeros en presentar concreta-
mente una aplicación en el mudo del diseño transfiriendo imágenes sobre cristal, y rein-
terpretando materiales naturales que a través del cristal mate asumen un original efecto 
vívido y profundo. La primera gama de acabados comprende tres estampados marmóreos 
que ofrecen diferentes tonalidades y tramas: Calacatta gold, Calacatta Black y Marquina 
(Fig.-14), otras colecciones de materiales serán presentadas en el futuro cercano, como 
piedras, metales, tejidos o maderas. XGlass reviste los muebles con efectos monolíticos o 
dialogando con otros materiales, para dar vida a originales juegos de contraposiciones. El 
panel XGlass es una idea que regala una emoción que cuando parte de la naturaleza puede 
preservarla, como por ejemplo en el caso del mármol, donde evitamos las extracciones de 
los bloques de nuestro amado planeta.

Fig.- 14. Imágenes de acabadas 
XGlass de Daniele Lago, para 
Lago en 2018. Impresión digital 
sobre vidrio. 20

3.2. Superficies gráficas

Las reinterpretaciones mediante Digital Printing Inkjet como la realizada por la marca 
FRITZ HANSEN, 2019 ha sido su primera incursión en la impresión digital. La silueta 
Ant ™ Deco es la primera versión impresa del diseño clásico de Arne Jacobsen que se haya 
producido. El patrón de silueta se inspira en la forma de la silla y en una obra de arte ori-
ginal producida para Fritz Hansen por la diseñadora danesa, Krista Rosenkilde (n. 1982). 
El patrón animado fue tallado originalmente en linóleo por la artista e impreso a mano. 
Luego se escaneó y se imprimió digitalmente en la superficie curva de la silla. Las líneas 
pequeñas y las marcas de impresión le dan a la impresión un aspecto resistente y hecho a 
mano y muestran los movimientos del artista y el trabajo manual cuidadoso, manteniendo 
el diseño transparente y honesto. Las variaciones en la aplicación de la impresión a la silla 
significan que cada silla Ant ™ Deco Silhouette es ligeramente única. (Fig.-15)
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Fig.-15. Hormiga de Arne_Jacobsen.                       Fig.-16. Beigel de G.T. Rietveld (1927),
Versión impresa de Krista    reinterpretada por Joost Swarte 
Rosenkilde para Fritz Hansen (2019).21  para Cassina (2018).22

Así mismo, la silla Beugel (1927), concebida por el arquitecto y carpintero holandés Gerrit 
T. Rietveld es reinterpretada mediante las posibilidades de la impresión digital. El encar-
gado de reinterpretarla es otro holandés, el ilustrador, dibujante de cómic y diseñador 
industrial Joost Swarte, recurriendo a un dibujo geométrico, barroco y decorativo para 
esta versión. (Fig.-16) 
La propuesta de Joost Swarte resalta la utilización de la tecnología de impresión digital para 
poner en valor las características graficas de la superficie de la carcasa de madera ante las 
tendencias progresivas de decoración, destacando los productos que reivindican los reper-
torios gráfico-geométricos. Las Digital Printign Inkjet apuntan hacia un futuro más acorde 
con las coyunturas actuales, recuperando elementos del pasado con nueva personalidad. 
Secret d'Atelier, con su “Colección Ilusión” (Fig.-17), aborda un triunfo tecnológico al inte-
grar imágenes realistas mediante impresión digital a las superficies de madera natural, fruto 
de la relación entre el equipo de diseño y un fotógrafo. Interesados ambos en las nuevas tec-
nologías, combinan ambos mundos y crean un efecto trampantojo en los parquets. El desa-
rrollo de la colección permite a Secret d'Atelier imprimir los patrones deseados, de diferentes 
dimensiones, eligiendo del banco de imágenes existente en la empresa el patrón a imprimir. 
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Fig.-17. Colección Ilusión de Secret d'Atelier, 2018.

Fig.- 18. Colección fornasetti 
musciarabia. Xilo1934, 24

XILO1934, líder en la decoración en pisos de parquet, aúna la originalidad del diseño 
presentado por un equipo de autores, con estilo e interpretación personal. Cada proyecto 
a través de signos, dibujos y el resultado de la tecnología de impresión digital genera la 
singularidad y diferenciación, incrementando la calidez de la madera. Carlo Bardelli ha 
transferido al terreno de la madera la experiencia y la sensibilidad desarrollada a través de 
años de “diálogo” con el material cerámico. (Fig.-18 y 19)
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Fig.- 19. Colección fornasetti 
musciarabia. Xilo1934. 25

El caso de ICONS, partiendo del ideario de John Ruskin (Arts and Crafts), la empresa 
considera al artesanado como un laboratorio de valores en base a tres condiciones: expe-
riencia constructiva, calidad de los materiales, coherencia estilística. Por ello mantiene un 
cuidado particular en los materiales y detalles. Esencias de madera, acabados de hierro, 
espesor creativo. En los modelos de la colección además de los diversos formatos y textu-
ras, está la posibilidad de personalización absoluta otorgada a los diseñadores, mediante 
la tecnología de impresión digital por sublimación, adecuándose a cada proyecto de forma 
específica. El catalogo no es un recopilatorio de referencias de producción en masa, sino 
un taller donde cada pieza se produce, empaqueta y termina en forma artesanal.
La tecnología Digital Printng por sublimación, permite una edición estrictamente limita-
da con la denominación "tatoo" de estampados o texturas. Termino para la firma correcto 
porque la innovadora impresión por sublimación en madera (así como el cuero, vidrio, 
hierro y plástico) permite penetrar los colores en el propio material, manteniendo intacta 
la "materialidad" y luego la sensación táctil originales. El resultado de la Digital Printng 
por sublimación es de una calidad muy alta. Realmente, aunque la filosofía de impresión 
es similar a la de los procesos de cuatricromía (CMYK) generalmente este tipo de impre-
soras sustituyen el color K por un barniz protector que atenúa los colores de la fotografía. 
Como resultado este tipo de impresiones producen imágenes de "alta calidad" ya que no 
utilizan ningún tipo de trama. El inconveniente generalizado de este tipo de dispositivos 
es la ligera pérdida de enfoque en el resultado final. (Fig.- 20 y 21)
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Fig.- 20. Imagen de la colección 
Icon’s_Milano. Tavolo 16.26

Fig.- 21. Imagen de la colección 
Icon’s_Milano. Nadia 107.27

La Silla plegable “Fläpps” de Criss Cross Green para AMBIVALENZ es otro ejemplo del 
universo posible para la impresión digital donde la materia de forma artificiosa se trans-
forma, mediante un ingenioso y complejo acto de creación, inesperado, único y singular. 
Este caso es claro ejemplo de la repercusión de la Digital Printing Inkjet a través de dife-
rentes casos. Aparte de los aspectos funcionales de la silla, para la empresa es un modelo 
plegable que no necesita esconderse como la mayoría de sus homólogas. “Fläpps” siendo 
un plano de 20 mm de grosos, admite artísticas impresiones digitales convirtiéndola en 
objeto decorativo, incluso cuando está plagada y está impresa por ambos lados. Fácil de 
abrir y cerrar con un solo clic. (Fig.-22)
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Fig.-22 Silla Fläpps de Criss Cross AMBIVALENZ (2018).28

La empresa/editora Piet Hein Eek apostando por la utilidad, muestra como valores la im-
perfección y lo hecho a mano. En un mundo acostumbrado a productos de gran consumo 
perfectos y exactamente iguales, considera que debía haber espacio para la imperfección 
En plena predilección por la perfección, donde el diseño estudia cada pieza al milímetro 
y se sirve de tecnología y nuevos materiales, Piet Hein Eek aboga por lo hecho a mano, la 
sencillez y el reciclaje. La materialidad la aborda siguiendo los planteamientos de Man-
zini (Manzini, 1992) Piet Hein Eek se posiciona frente a una materialidad densa y ligera, 
con una lógica de funcionamiento transparente, rebosando fascinaciones. “Un día estaba 
caminando por un almacén de tablones y me di cuenta de que la madera vieja era mucho 
más interesante que la nueva” (Eek, 2019). Partiendo del principio básico de la sociedad 
moderna que, a menos trabajo invertido, más dinero se ahorra, Piet Hein gira el punto de 
focalización utilizando los desechos añadiéndoles máximo trabajo, por lo que se evita el 
gasto en materiales caros y acabados perfectos. En el binomio materia-artificio, o lo que 
es tradición y modernidad está ahí, son piezas útiles, que no buscan entrar en el mundo 
del diseño, prefiere recibir encargos y realizarlos diariamente desde su taller en Geldrop.
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Fig.-23. Dos modelos de la colección Crisis 2014 stool printed de Piet Hein Eek y NLXL 29

Fig.- 24. Armario Exactly Cabinet Printed 
de madera contrachapada e impresión 
digital de NLXL, de Piet Hein Eek30 
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Piet Hein Eek incorpora la experiencia ornamental de NLXL. Los taburetes (Fig.-23) to-
man forma gracias a las técnicas de corte por control numérico y a los procesos de im-
presión digital sobre madera de la empresa NLXL (Canon woodprinter). La serie consta 
de 8 taburetes que llevan impresos fragmentos de obras maestras de la colección del Ri-
jkmuseum, que van desde Rembrandt a Veermer. Al igual que el armario Exactly Cabinet 
Printed de madera contrachapada e impresión digital sobre madera de NLXL (Fig.-24).
ARTELINEA con “+Skin Collection”, programa de contenedores con la característica de la 
posibilidad de ser interpretados a través de la utilización de diferentes acabados decorati-
vos derivados de la impresión digital, logra encimeras altamente supone una nueva orien-
tación estratégica para identificar formas y líneas tendencialmente de la que se derivan 
composiciones lineales y superficiales, sobre materiales como el cristal, metal y tablero de 
madera (Fig.- 25 y 26)

Fig.-25. Contenedor 586 de baño +SKIN COLLECTION de Artelinea (2018)31

Fig.-26. Contenedor Cherry de baño +SKIN COLLECTION de Artelinea (2018)32
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3.3. Patrones superficiales

Los patrones como campos regulares son una constante en el mundo de la decoración, en 
el del diseño también lo es, tanto con modelos geométricos, figurativos como abstractos, 
cuyos módulos o unidades básicas solo tienen, como elementos básicos del patrón, que 
repetirse de manera predecible. 
COVO con el producto “Tinello italiano” de Marcello Panza, desarrolla una colección de 
contenedores inspirados en la cultura y tradición italiana (Fig.-27), abordando diversas tipo-
logías: cofres, tocadores, contenedores, en tres motivos decorativos realizados en madera de 
abedul laminada, con impresa digitalmente digital directamente sobre los tableros (Fig.-28).

Fig.- 27. Tinello italiano, de Marcello 
Panza para Covo. 33 

Fig.- 28. Tinello italiano, de Marcello 
Panza para Covo. 34 
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E15 ha reeditado una serie de mesas de café “Calbert”, diseñadas por el arquitecto alemán 
Ferdinand Kramer durante su estancia en Estados Unidos. A la exitosa serie de muebles 
"Knock-Down", consiste en una mesa y dos hojas invertibles cruzadas que sirven como 
base para la mesa. Al celebrarse los 120 años de Ferdinand Kramer®, “Calvert Chess” ba-
sada en una versión para picnic realizada en cartón que Kramer propuso originalmente 
para Coca-Cola en 1951, la edición especial en 2019 presenta un tablero de ajedrez negro 
impreso sobre roble natural lacado (Fig.-29). 
La colección Ferdinand Kramer® en e15 es una colección excepcional de reediciones del re-
conocido arquitecto y diseñador del movimiento moderno Ferdinand Kramer. Trabajando 
en estrecha colaboración con la familia de Kramer y los archivos de este, e15 presenta doce 
diseños icónicos de varios períodos creativos del arquitecto alemán, desde 1925 hasta 1959.

Fig.- 29. Ajedrez Calbert, 
diseñada Ferdinand Kramer, 1951 

y reeditada por E15 (2018).35 

Fig.- 30. Aliante System 
de DE-Rosso.36
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De Rosso, con su referencia “DR MØRE” y Aliante Systems”, contenedores y puertas de 
altura completa con una sola asa integrada en aluminio anodizado. Surtidos con elegantes 
colores en estructura, elementos laterales y fachada, que pueden personalizarse en HP+ y 
se pueden enriquecer con imágenes o motivos gráficos personalizados mediante Laminati 
Digital Print (Fig.-30)

3.4. Abstracción aleatoria.

Drop Cloth es un LVT de impresión digital de alta definición diseñado por Float Studio para 
TARKET. Forma parte de Collections lnfinies, una serie de LVT que utiliza el poder de la 
impresión digital de alta definición y la creación conjunta para dar vida al proceso de diseño.
Desde una apariencia natural de madera o piedra hasta texturas más actuales y abstractas, 
la colección de lamas y losetas de suelo vinílico de alta calidad (LVT) de Milliken crea 
nuevas opciones para suelos interiores en los segmentos comercial y hostelería. 
El diseño Drop Cloth combinando un patrón y una paleta de color, permite una apariencia 
similar a la de un piso de terrazo veneciano, sin llegar a sentirse como falso. Este resultado 
nace del proceso de investigación en el que se constata que las salpicaduras de pintura han 
sido un elemento común en las casas de playa de Nueva Inglaterra durante siglos (Fig-31).

Fig.- 31. Drop Cloth, losetas de LVT 
con efecto terrazo de impresión 
digital, diseñadas por Float Studio 
para TARKET en 2019.37

Giulio Cappellini en 2018 diseño “Gong Terrazo” para Cappellini. Simple e icónica, esta 
mesa revela la fuerza atemporal de la esencialidad del diseño, hecha de sustracción y for-
mas puras. Hoy, Gong está de vuelta en la variante “Gong Terrazzo” a la que se le permite 
ser un objeto decorativo, pero lo hace de la manera típica de Cappellini. La parte superior 
de la mesa que reproduce el terrazo veneciano, es resultado de una refinada investigación 
tecnológica sobre acabados que siempre ha estado en el centro de los procesos creativos 
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y de fabricación de la empresa. No se trata solo de una decoración simple, sino de un 
enfoque innovador para la definición de materiales capaces de satisfacer las demandas 
funcionales y estéticas al mismo tiempo, en este caso mediante las tecnologías de Digital 
Print Inkjet (Fig.-32).

Fig.- 32. Mesa Gong Terrazzo  
de Giulio Cappellini para Capellini 

(2018).38

   

Siguiendo con el terrazo, Patricia Urquiola creó el sofisticado escritorio “Radicàl Fake”, dis-
ponible en dos alturas, está equipado con estanterías incorporadas, formadas por la intersec-
ción de diferentes elementos lineales que crean perspectivas divertidas e inesperadas. Am-
bas versiones, alta y baja, están realzadas en tablero de madera con un acabado de "efecto 
de terrazo", con acentos que evocan el terazzo veneciano, realizado mediante Digital Print 
Enkjet (Fig.-33).

Fig.- 33. Escritorio Radicàl Fakeo de 
Patricia Urqiola para Cappellini (2018)

Mesa Gong Terrazzo de Giulio Cappellini 
para Capellini (2018).39
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4. Conclusiones

Las tecnologías Digital Printing Inkjet, a través de los diferentes casos descritos ponen de 
relieve que están siendo exploradas y utilizadas por industrias y diseñadores del sector del 
hábitat (mueble y contract).
En este contexto exploratorio se evidencia que los creadores utilizan la representación de 
materiales de modo artificioso, cuya singularidad resulta de lo inesperado o único de estas 
representaciones y aplicaciones.
Es indudable que los resultados actuales de la tecnología Digital Printing Inkjet, propician 
un cambio de materialidad que comporta una permuta de la naturaleza de los objetos, por 
lo que las cualidades que suscitan no están circunscritas a los aspectos formales y estruc-
tural, más bien a las relaciones que mantenemos con ellos.
La codificación de los objetos se basa en el aspecto físico, dada la superioridad de las su-
perficies, derivada de las cualidades resultantes de las tecnología Digital Printing Inkjet, 
por lo que todas las superficies parece tender a la bidimensionalidad. Los objetos se es-
tructuran con superficies a manera de pantallas digitales, donde el significado y el valor 
perceptivo de los objetos están en función de los mensajes que estas puedan soportar. 
La percepción de desmaterialización con la preponderancia de lo bidimensional salta de 
los soportes informativos a través de la digitalización a las superficies, colocándose el sis-
tema de los objetos en esa dirección, delegando en las superficies un mayor nivel de pres-
taciones, así como de capacidad expresiva.
La fuerza y efectismo como prerrogativas de lo digital, hacen que la materia digitalizada no 
exhiba su condición física, ni su capacidad de modelar formas, ni la corporeidad; la materia 
se representa como expresión e imagen, no como condición física de la materialidad 
Las tecnologías Digital Printing Inkjet activan el binomio decoración versus estructura, 
dentro del objeto, radicalizando la percepción de la superficie del mismo hacia la idea de 
corteza/piel enriquecida, dejando la materialidad un continuo homogéneo, por lo cual el 
material y decoración, siendo las células del objeto, son parte del proceso.

5. Notas

1. Mejorar los sistemas productivos en términos de eficacia y eficiencia, minimizando los 
errores, mejorando y aumentando la transparencia sobre los procesos, almacenando más 
información sobre la trazabilidad, y ganando capacidad para analizar datos en grandes 
volúmenes.
2. Gran impulsor del cambio actual
3. Near Field Communication
4. Internet Of Things
5. Disponible en https://abetlaminati.com/es/laminati-abet-ettore-sottsass-design-radi-
cal-al-met-breuer-new-york/
6. Disponible en https://abetlaminati.com/es/abet-digital/
7. Disponible en http://www.objectplastic.com/2011/12/selene-stacking-chair-vico-ma-
gistretti.html
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8. Dispobible en https://www.plank.it/produkte/stuehle/myto/
9. Disponible en https://www.plank.it/produkte/sessel/cup-lounge-chair/
10. Disponible en https://www.diezoffice.com/stories/d1-wagner/
11. Artificio Diccionario de sinónimos y antónimos © 2005 Espasa-Calpe: disimulo, treta, 
argucia, engaño, truco, artimaña, amaño, falsificación, disfraz, simulación, apariencia… 
12. Antónimos: naturalidad, autenticidad, verdad, sinceridad. (https://www.wordreferen-
ce.com/sinonimos/artificio)
13. Disponible en https://www.ethnicraft.com/product/ancestors-tabwa-sideboard-high-
100cm/
14. Disponible en https://www.ethnicraft.com/product/ancestors-tabwa-sideboard-high-
100cm/
15. Disponible https://www.formica.com/es-es/articles/commercial-interiors/experience-
the-truescale-of-nature
16. (https://www.formica.com/es-es/products/truescale) 
17. (https://es.abetlaminati.com/abet-digital/).
18. Disponible https://abetlaminati.com/collezioni/hpl-collection/
19. Disponible en https://www.tecnografica.net/en
20. Disponible en https://www.lago.it/es/design/aparodor-36e8/
21. Disponible en file:///f:/101-descargas_trends/0325-mobiliario_2018/lago_18/cs_04_
productos_es_2018.pdf
22. Disponible en https://fritzhansen.com/en/ant
23. Disponible en https://www.cassina.com/es/coleccion/sillas-y-butacas/279-beugel
24. Disponible en www.secret-atelier.com
25. Disponible https://www.xilo1934.it/
26. Disponible https://www.xilo1934.it/
27. Disponible en https://www.iconsmilano.com/
28. Disponible en https://www.iconsmilano.com/
29. Disponible en / https://ambivalenz.org/
30. Disponible en https://www.roomsd.com/collections/piet-hein-eek/products/crisis-
2014-stool-printed
31. Disponible en https://www.roomsd.com/products/exactly-one-plate-cabinet-printed
32. Disponible en https://www.artelinea.it/es-es/products/furniture/skin/info#!/
33. Disponible en https://www.artelinea.it/es-es/glass-paper-moho
34. Disponible en http://www.covo.it/dt_portfolio/2833/
35. Disponible en http://www.covo.it/dt_portfolio/2833/
36. Disponible en https://www.e15.com/en/calvert-chess.html
37. Disponible en en http://www.derosso.it/it/
38. Disponible en https://profesional.tarkett.es/es_ES/
38. Disponible en https://www.cappellini.com/en/gong-terrazzo
39. Disponible en https://www.cappellini.com/en/radical-fake
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Abstract: This text aims to demonstrate how Digital Printing Inkjet technologies are enabling 
the visual characteristics of surfaces of a different nature to rekindle the discussion between 
nature and artifice, because the artificial object is leaving transforming into nature as the 
basis of technological civilization. It seeks to distance himself from the treatment of matter 
as a result of the complex creative act that achieves something unique and unique. It aims 
to observe the creative work supported by Digital Printing Inkjet technologies, on human 
artifacts, objects and habitats. For this reason, it is available as an exploratory observation to 
obtain a judgement on the problem and as an introductory part of a descriptive study. This 
text is considered an exploratory research, because it seeks to know the relationship between 
matter and artifice, focused from the potential of Digital Printing Inkjet technology. 

Keywords: Inkjet technology - Digital printing - matter - surfaces - artifice - natural.

Resumo: Este texto tem como objetivo mostrar como as tecnologias de impressão digital 
a jato de tinta estão permitindo que características visuais de superfícies de natureza 
diferente reavivem a discussão entre natureza e artifício, porque o objeto artificial é 
transformado em natureza como base da civilização tecnológica. Visa distanciar-se do 
tratamento da matéria como resultado do complexo ato criativo que alcança algo único e 
singular. O objetivo é observar o trabalho criativo apoiado pelas tecnologias de impressão 
digital Inkjet, sobre artefatos, objetos e habitats humanos. Para o que, é organizado 
como uma observação exploratória para obter um julgamento sobre o problema e como 
parte introdutória de um estudo descritivo. Este texto é considerado uma investigação 
exploratória, pois busca conhecer a relação entre matéria e artifício, focada no potencial 
da tecnologia de impressão digital a jato de tinta.

Resumo: Tecnologia a jato de tinta - Impressão digital - matéria - superfícies - artifícios 
- naturais.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Foco en la Experiencia del Cliente. 
Qué, por qué y cómo de este paradigma 

estratégico y organizacional, con un 
epílogo sobre la economía circular

Leandro A. Viltard (1)

Resumen: Bajo la complejidad y las incertidumbres de los mercados reales, como nunca 
antes, los clientes están interrumpiendo el juego empresarial desde el exterior, transformando 
la forma en que operan las organizaciones / áreas funcionales y cómo piensan o actúan las 
personas. Debido a esto, es necesario centrarse en el valor a largo plazo del cliente, los nuevos 
modelos organizativos, el rol cambiante del Oficial de Negocios / Marketing, las capacidades 
listas para usar y la integración de tecnologías digitales, para lo cual la Experiencia del 
Cliente (EC) los niveles de operación deben elevarse en muchas más organizaciones. Como 
consecuencia, se debe inculcar una perspectiva de link-to-value en la operación de EC en 
toda la empresa, enfocándose en el model/journey del cliente y en una nueva mentalidad, 
necesaria para implementar un entorno comercial ecológico.
Se estudia la EC, el valor a largo plazo del cliente y asuntos relacionados, proponiendo ideas 
para una mejor implementación en empresas de todos los sectores y tamaños industriales. 
La hipótesis de este trabajo, que se corroboró, sugiere que es posible mejorar los resultados, 
el rendimiento y la competitividad de la compañía, elevando su nivel de operación EC e 
implementando un entorno empresarial ecológico. Se utilizó una metodología cualitativa 
con un estudio bibliográfico, exploratorio y descriptivo, con un diseño no experimental 
y transversal.

Palabras clave: Experiencia del cliente - experiencia de usuario - actuación - competitividad
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1. Introduction

Uncertain and complex markets and other factors are changing the business game and 
many of its functions. In accordance with Day (2016) responsibilities and activities in the 
marketing arena are having a tremendous impact due to the following three driving forces: 
digital technologies, the changing role of the Marketing Officer and new organizational 
designs. These markets impose executives to act as visionaries, build uncontested 
capabilities and integrate digital technologies for marketing investments’ return and 
sales force alignment. Winning strategies are obtained looking outside and based on 
having market insights, putting in customers’ lens and building a world-class marketing 
function that can foresee changes and implement the necessary value added actions. In 
this environment, the author recommends that the Marketing leader must focus on global 
branding and growth strategies to position the business for the future. 
The origin of this huge market disruption is being addressed by different authors. For 
instance, Teixeira (2019) says that customers -and not technology or start ups- are driving 
it, and that:

• Successful disruptors better serve emerging customers than larger competitors. Newco-
mers simply serve emerging customers needs faster in a part of the value chain that was 
broken and incumbents didn’t see them coming. An example is Sephora that disrupted 
the beauty products arena with the following proposal: a) testing at adequate prices, b) 
displaying in a different way, c) sample-size face creams, and d) colorful eye shadows. 
After, in 2010, Birchbox appeared with an innovative idea: pay for a monthly fee and you 
will receive a box with the better products already identified for you. 
• For many and looking at Apple, Facebook, Amazon or Google, disruption is caused by 
technology; but -in many industries- the disrupter and the disrupted have similar techno-
logies. So, what is changing are customer needs, wants and behaviors. 
• Companies are gaining competitive advantages by what the author calls “decoupling”: 
capturing one piece of the customer value chain or by following steps a customer takes 
to select, buy and consume a product/service. As an example, is cited Trov’s app which is 
an insurance start up that allows making a quick insurance of expensive belongings for 
a short period of time, a business in which insurance companies are not interested. As a 
result, it is possible to insure a camera of $700 for a week that will take your trip next week, 
and then cancel it as soon as you come back to your home city.
• To survive to this disruption, incumbents modify their business models, sales channels, 
and look for new revenue streams and customer segments. Also, they glue back the part of 
the value chain that was broken. 
• It is easier to know what direct competitors are doing than understanding how consu-
mers are disrupting markets all over the world. In this way it is necessary to look at the fo-
llowing seven consumer categories that represent 90 to 97% of spending and suggest early 
signs of behavior change: 1) where they live, 2) what they eat, 3) what they wear, 4) how 
they move, 5) how they heal, 6) how they educate, and 7) how they entertain. A change in 
consumer behavior impacts on one of these seven industries. 
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• Nowadays competition is against thousands of start ups in any market that -with fewer 
resources- can compete with big firms. Also, that business models must evolve as consu-
mers -and not startups or technologies- are disrupting markets. 
• Recommends three layers from which entrepreneurs or executives embraces customers’ 
vantages, and can create successful startups: 1) articulate the current/standard business 
model taking the current reality as foundation as customers evaluate the startup with what 
they already have; 2) develop a digital equivalent of the current/standard model. As an 
example, TaskRabbit represents the digital equivalent to hiring for household chores like 
housekeepers and gardeners, and 3) determine how to innovate on top of digital business 
models, benefiting users but creating downsides, too. In this sense, TaskRabbit accelerates 
the process of selecting people for household chores but requires that you allow strangers 
inside your home.
• Smart entrepreneurs try to transcend digitalization, producing customer benefits. Tas-
kRabbit personally assigns butlers as a more trustworthy and reliable service. 
• These three layers help to understand stakeholders the incremental value proposed by a 
new business idea in comparison to the traditional approach.

Going deeper, specialists like Simons (2014) put their focus on the primary customer 
identification and on the whole value chain in order to improve the value proposition and 
the business model. Reflects on what a customer should be considered as -in some firms- 
it is not so obvious, for which the most important customers may actually supply little or 
no revenue. Also, states that:

• Identifying a primary customer helps to get aside from competition. For most of the 
firms, it is an entity or a person who buys its products/services, but for others -like Merck, 
the pharma giant- they are the scientists in labs and universities around the world. As a 
consequence, they encourage their own world-class scientists to conduct basic research, 
publish papers and present them in conferences in order to discover ground-breaking 
compounds that could be transformed into products/services. As a result, the business is 
configured like a research university with a centralized R&D function. 
• A narrow customer understanding and defining all the value chain as customers can be a 
strong particularity in uncertain and evolving markets, for which it must be improved the 
internal coordination and responsiveness. 
• Comparing Yahoo –a broad Internet base with finance, news, sports and movies- with 
Google –focused on users that appreciate technology and new applications-, it is seen that 
companies like Merck and Google allocate their resources to a specific set of customers 
with a clear value proposition and business model. From this perspective, the primary 
customer defines the business. 
• Amazon is another case, as they serve four kinds of groups: consumers, sellers, companies 
and content providers, but their primary customer are consumers as it is stated in their 
mission: “to be the world’s most consumer-centric company”. As an example and searching 
for an unparallel customer loyalty and profits, they show their customers a low-price list from 
off-site competitors, not taking into consideration what other Amazon’s constituents say.



Cuaderno 114  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 125 - 146   ISSN 1668-0227128

L. A. Viltard Foco en la Experiencia del Cliente.  Qué, por qué y cómo (...)

As a consequence, there is a direct and positive relationship between favorable company 
results and a deep customer understanding/focus, being relevant and urgent to approach 
this matter which is studied in this investigation. That is why this research aims to 
deepening on CE/journey operation, customer long-term value and related subjects, 
contributing to a better understanding on the matter in order to enhance company results, 
performance and competitiveness.
 
The following questions guided this investigation:

• What is the state of the art on CE and how to jump from user to CE?
• What the customer values and what are the basis for customer long-term value?
• Is there a way to raise the CE operation level?
• Are there any considerations that should be taken into account on CE programs, and CE 
link-to-value, strategy and innovation?  

1.1. Hypothesis

It is possible to enhance company results, performance and competitiveness raising their 
CE operation level, and implementing an eco-friendly business environment.

1.2. General Objective

To study CE, customer long-term value and related matters, proposing ideas for a better 
implementation in firms of every industrial sector and size in order to improve results, 
performance and competitiveness. 

1.3. Design methodology and analysis

It was utilized a qualitative methodology, with a descriptive exploratory study and a non-
experimental design (within them, transversal, since the information was collected at a 
given moment of time).
The analysis unit refers to CE, customer long-term value and related matters in different 
kinds of companies.
This is a bibliographical investigation taking into account important world-wide authors 
and sources. As a result, it does not include a field work.
This research took place in the period September 2019-February 2020, in Buenos Aires, 
Argentina.
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1.4. Research limitations/clarifications

Within the scope of this investigation, were found some limitations/clarifications that are 
detailed below:

• Although it is difficult to ascertain that all relevant information has been included, the 
investigation referrers to studies obtained from significant secondary sources. 
• The support of this work is referred to literature connected to CE, long-term value and 
related matters, applicable to every organization, regardless of the particular sector in 
which it operates or size.
• The present study is complex and multidimensional due to its highly social content. As a 
result, what is proposed is shown with an open mind and in a professional discussion tone.
• The conclusion is supported on the elements that have been analyzed and that are part 
of the present study.
• Based on the understanding that the study has been qualitative, it is not possible to 
generalize its findings, although intends to contribute to the decision-making process 
regarding the studied topic.

The limitations/clarifications detailed above have not been an obstacle to reaching 
reasonable conclusions regarding the objectives and hypothesis of the present study.
Finally, it is indicated that the hypothesis was corroborated and the objective verified.

1.5. Main Findings

As a general conclusion of the research process carried out, it is considered that companies 
CE operation/journey and long-term value alternatives can help in reaching higher results, 
and performance and competitiveness enhancements. Digital technologies, out-of-the-box 
capabilities, the changing role of Marketing/business functions and novel organizational 
designs are changing the business landscape and executives’ perspectives. Changes are 
coming from the outside of the organizations, and -specifically- from customers, who face 
every-day life inconveniences that must be resolved disrupting traditional markets with 
constant-changing needs, wants and behaviors.
Moreover, disruptors are serving better and faster emerging customers, not incumbents 
anymore, as they break and capture part of the value chain with fewer resources. Business 
models, value chains, resources allocation and the whole businesses are being impacted by 
business/processes innovations to better serve primary customers -which not necessarily 
are the ones who pay the product/service- with unimaginable value propositions and 
more benefits. 
Company results are connected with a better understanding and focus on customers, 
obliging firms to put CE at the center of their strategies and actions. Company executives 
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must excel on four types of elements that are valued by customers: functional, emotional, 
life changing and social impact/self-transcendence elements; the latter, restricted to a few 
brands that help people to feel better and realized in their lives.
It is required a value mentality and link-to-value perspective; new business models and 
value propositions on CE programs; and –also- investments in algorithms and machine 
learning advances in order to jump from user to CE, which needs a human touch. Revisiting 
CE operations or introducing deep cultural changes are what business executives must 
do; for that, focusing on the customer model/journey and training/education on service 
excellence become imperative.
Executives of modern organizations are required to have a deeper customer focus and 
understanding, and make better CE programs’ implementation, based on new requirements 
of the digital age, and on processes that take care of the planet and are customer friendly. A 
new mindset is needed to implement an eco-friendly business environment with circular 
economy business models.

1.6. Originality and value

This study intends to give an overall perspective on CE operation and its connection 
with the circular economy, although there are partial studies on the matter. Its adequate 
understanding and implementation can contribute to higher levels of company results, 
performance and competitiveness in the business arena. 
Implications to this paper can refer to a wide basis, from the micro level -when executives 
focus on daily decisions- to the macro level, when government or non-government 
organizations prepare plans to support these firms. 

2. Theoretical background

The following paragraphs show the theoretical background that supports this study, which 
includes what a customer values and how to instill the basis for customers’ long-term 
value; the understanding of Customer Experience (CE) and its importance; and –finally- a 
perspective on CE programs, link-to-value and strategy.
What a customer values?
Understanding what a customer values is not only connected with price, but also with 
psychological matters. Almquist, Senior & Bloch (2016) assert that opportunities –in 
existing or new markets- are based on universal building blocks of value that consumers 
recognize, and that the easiest part of the marketing task is to focus on prices –as rising 
them can boost profits- but the hardest is to go deeper on what a customer values, as it is 
connected with psychological matters. 
They identified 30 elements of value which are connected with Maslow’s hierarchy of needs 
and focus on consumer behaviors around products/services. It is proposed a pyramid 
with four categories that are described from bottom to top needs, as follows: 1) functional 
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(ex.: saving time, reducing costs, quality), 2) emotional (ex.: reducing anxiety, providing 
entertainment), 3) life changing (ex.: provides hope, motivation) and 4) social impact, 
at the peak (self-transcendence). Sometimes an emotional benefit (reducing anxiety, 
for instance) can be as important as a functional one (save time). These 30 elements of 
value, if optimally combined, can increase customer loyalty, brand awareness and revenue 
growth. That is why companies should establish a discipline on the following three areas: 
new product development, pricing and customer segmentation.
Some of the results of their studies are summarized as followed:

• Companies that performed well on multiple elements of value would have more loyal 
customers than others, being impossible to score high on the 30 of them. The best was 
Apple Inc., scoring very well in 11 elements. It is imperative that firms must choose 
strategically those elements. 
• Strong performance on multiple elements –four or more- correlated with faster revenue 
and market share growth in comparison with others. Amazon achieved a high score on 
8 elements, showing the power of adding value to a core offering. Then created Amazon 
Prime, selecting some product features, which now includes streaming media, unlimited 
photo storage on Amazon servers, and others that enlarged their offering and helped them 
to be apart from a commodity status. 
• Some elements did matter more than others. Quality appeared in every industry, but in 
some of them the various elements were different. For instance, in food and beverage it 
was important “sensory appeal”, while in consumer banking were significant “access and 
good investment for future generations”. 
• Consumers feel that digital firms offered most value as they save time and avoid hassles. 
Zappos rated very well on 8 elements, far more than traditional retailers, and Netflix rated 
three times better than traditional TV service providers. 
• Brick-and-mortar businesses could still win on certain elements. As an example, 
omnichannel retailers won on emotional and life-changing elements when consumers 
were helped by employees in stores. Physical businesses were being transformed, and not 
annihilated by technology; its fusion with digital channels provided more power than each 
one alone. In this way, Amazon expanded functional excellence in a mass market and 
Apple charges high premium prices excelling on 11 elements of value.
• Firms must excel on the elements that are part of their core values, adding others that may 
expand their value proposition and respond to customers’ needs better than competition. 
• The hunt of value mentality should be instill in every organization and every employee, 
and should be part of the innovation process. As a result, firms should: 

a. Identify which elements are the most important for their industry. For instance, in the 
apparel retail it was appreciated quality, variety, avoids hassles, design and saves time; and 
in consumer banking the most required were quality, provides access, avoids hassles and 
reduces anxiety.  
b. Improve crucial elements.
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c. Deliver new elements through product designs areas, although it may be not so obvious 
which one to add.

• To implement this model the customer should be listened and put at the center of design 
concepts. With this in mind, the following aspects must be taken into consideration: 
a) stimulate ideas for new products/services and new connections with consumers, b) 
discussions on raising prices should consider the addition of value elements, and c) 
emphasize customer segmentation on demographic or behavioral groups, and follow the 
one that may bring most opportunities.
• These elements can add brand and product/service value, gaining an edge with 
consumers, who are the only ones that recognize and pay for value. 

The following Table summarizes what it was said in this section:
 

Table 1. – What a customer values?. Source: Own
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Instilling the basis for customers’ long-term value. 
Marketing strategy and ROI (Return On Investment) are connected with creating a long-
term value proposition. That is the reason why Senz (2019) asserts that -from the first 
purchase- companies should identify shoppers that will create long-term value, being 
important the following matters:

• The information collected in the first customer’s purchase, as it will serve as a marketing 
tool -leveraged by machine learning technology- to predict future customer’s behavior. 
Firms must improve the use of most of the collected customer data, especially in new 
customers where no historical data exists.
• Improve marketing strategy and ROI through algorithms that can predict which 
customers will repeat purchases, and which will be the best email campaigns. 

Complementing what Senz says, Ascarza & Padilla (2019) suggests that it is possible to 
identify which customers can be future heavy spenders and the ones that will be most 
responsive to future email promotions through an algorithm that creates a first customer 
impression by interpreting certain cues and traits. 
They analyzed a sample of 13,000 customers -of six different markets- for a beauty 
products’ brand, considering the following six variables: 1) online/offline purchase, 2) 
number of items purchased, 3) if the items purchased were newly released, 4) prices, 5) 
discounts, and 6) if the purchase was made on holidays. Results showed that:

• Customers who bought more products in a first transaction, especially in stores, had 
more chances to repeat their purchases in the future, and that the ones that bought newly 
released products are potential high-value customers. Contrasting with this outcomes, 
the ones that bought discounted products, specifically those in Black Friday or during 
holidays, were lower-value and often one-time customers. 
• In different industries -like retail and charitable organizations- and with the help of 
data scientists and clean historical customer data, it was possible to predict purchasing 
motivations; so it must be determined which variables should be followed and managed 
with machine learning advances.
• Companies should invest more in algorithmic tools in order increase business/customer 
understanding and help decision making. Obtaining richer data from the first transaction 
(coinciding with Senz, 2019) and more precise models can develop an unseen business 
and marketing potential in the future. 
 
In the following Table, it is shown a summary of what was said in this section:
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Table 2 – The basis for customer’s long-term value. Source: Own

Understanding Customer Experience (CE): its importance and challenges 
Focused on every customer interaction, CE is an evolving concept with the absolute goal 
put on customer loyalty. Silverthorne (2019) says that more and more firms are competing 
on CE basis; though providing great customer service –called today CE- becomes the 
responsibility of the whole company, not only of one department. Also, it is indicated that 
expectations must be exceeded, implying to go against what Theodore Levitt understood 
as marketing myopia: adopting an insular marketing approach where business needs are 
ahead of the customer. The author indicates that this thinking evolved in the last decade 
to a CE concept, understood as the ability to capture customer loyalty by constantly 
delighting consumers in every interaction.
As a result, it is imperative that firms deliver a great and distinctive CE. In this sense, 
Richardson (2015) says that it means to focus on organizational capabilities in order to 
integrate individual customer interactions, and to instill an organizational mindset on their 
needs. Also, makes a distinction between user experience –to create great looking products 
and easy to use- and CE, which delight customers and expands business over time. 
In accordance with the author, user experience is first and it is connected with product 
design and the interactions that occur on it. But, CE appears afterwards stitching all 
together with many other touchpoints (front-line staff, promotional emails, and store 
environment, among others). 
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Additionally, says that it is necessary to iterate user experience, improving usefulness 
and usability, and integrating CE across touchpoints. To carry out all this matters and 
improve the experience, customer feedback becomes important. A case of what it was said 
is Google Maps updates (zoom or better traffic instructions) and the feature that marks 
traffic heaviness with red, yellow and green lines. 
Finally, the author gives some recommendations to make a jump from user to CE, as 
follows: a) integrate across touchpoints: make each one act as a ramp to another, b) don’t 
ignore the plumbing: a boring infrastructure can be found behind the scenes of each 
touchpoint but what the customer does is to interact in a simple and easy way to achieve the 
desired results, c) make the experience personal: acknowledge the individual customer’s 
situation and demonstrate that you understand their needs, and d) make feedback part of 
the CE: to see if you are moving in the right direction.
But, the environment in which firms operate and the technology that is used play a key 
role when managing customers. Shell & Buell (2019) suggest that firms manage stressful 
customer interfaces with Self-Service Technologies (SSTs) and that there are companies 
that operate in high-anxiety environments like financial services, health care, and 
education. For instance, patients may be asked to use kiosks to check themselves into 
hospitals, although customer anxiety when using SSTs can reduce their trust in the service 
provider. Anxiety has a negative effect on customer satisfaction, trust, and long-term 
engagement. So, operational design choices -as availability or access to human contact 
and/or experts- can be applicable in these cases. 
In this context, improving CE becomes core. That is the reason why Richardson (2010) 
suggests that customer journey maps –understood as the steps that a customer goes in 
order to engage with the company through a product, service, experience or a combination 
of them- can help to improve CE, adding that:

• These maps become useful when many touchpoints make a connection between the firm 
and the customer, or when it is necessary to look at specific company interactions. 
• A journey should be treated like a storyboard, with photos and sketches of each stage. 
It is not a single way to create it, but it begins with the first customer contact and can 
end in different ways: with a product/service upgrade, a replacement or by choosing a 
competitor’s offering. But, this journey may not be linear: a customer may jump from 
awareness to purchase if he/she has a strong recommendation from a friend to buy or if 
he/she is not inclined to do research. 
• Complexity and jargon must be avoided when contacting customers to improve their 
product/service experience.
• Basically, the sales funnel is composed by awareness, research and purchase, but 
ultimately OOBE (Out-Of-the Box Experience) has become a very important step, too. In 
this way, a good experience minimizes expensive calls and contributes to a good business 
sense, more than only call for emotional factors. 
• In constructing a customer journey map it should be looked at the following areas: a) 
Activities: actions that the customer does at each stage, b) Motivations: why he/she should 
go to the next stage and the emotions that is having? c) Questions: uncertainties, jargon 
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or other issues that prevent him/her to move to the next step, and d) Barriers: structure, 
process, cost, implementation or other matters that may prevent him/her from moving to 
the next step. 
• Customer research must be conducted through ethnographic interviews and in-context 
observations, surveys and focus groups. 

As a result and in the following Table, it is shown a summary of what it was said in this 
section:
 

Table 3 – From User to Customer Experience (CE). Source: Own

As a consequence, jumping from user to CE has become one of the biggest challenges that 
firm’s executives are facing, for which it must be raised the level of customer service. In 
this sense, Wirtz & Kaufman (2016) suggest that:

• In firms where service operation is working reasonably well, it is necessary to introduce 
incremental improvement practices through revisiting what frontline employees do and 
conducting pilot projects. But, when the industry has a disruption and/or the operation is 
badly broken a deep cultural change should be applied. 
• Social media is giving unhappy customers a louder voice, so customer interactions are 
becoming increasingly important and service a never-ending goal in which people must 
be put at the center of every strategy and action. 
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• The following four practices -alone or in combination- may work well in global customer service 
operations, helping to differentiate on service and producing rapid and sustainable success: 

1. Be sure that front desk employees have an adequate support –like logistic, IT and back-
end supporting functions-, but don’t start with them. At this stage, the main focus refers 
to instill an adequate training on customer responsiveness. 
2. Educate people on service excellence, not focusing on specific skills or scripts in order 
to make them more imaginative or empathetic about customer’s needs. The objective is to 
create value for others, understanding and responding to their concerns. Service, needs 
and value are keywords in this matter.
3. Go company-wide and don’t pilot limited experiments as -for deeper changes- firms 
must create momentum fast and set high goals. 
4. Metrics and tracking should be on value-adding actions implemented and not on the 
traditional ones such as share of wallet and NPS1. Easy and simple questionnaires -instead 
of quantitative ones- are better to understand what makes customers happier in future 
interactions instead of only his/her satisfaction with what was received. 

Out of what was said, the following Table shows a summary of elements needed to raise 
customer service possibilities:
 

Table 4 – Raising the customer service operations level. Source: Own
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Customer Experience (CE): programs, link-to-value, strategy and innovation
One of the main concepts said up to this point, refer to the importance of CE programs, 
a central issue in modern firms. Maynes & Rawson (2016) recognize that there are many 
good intentions in CE programs but not so many results as it is difficult to quantify the 
economic outcomes of differences in CE. A link-to-value perspective and a self-funding 
business case are a must when speaking about this kind of transformations. 
The authors say that a link-to-value perspective requires a structural approach, covering:

• What is important to customers: based on: a) behaviors; b) expected value outcomes 
for your industry; and c) their satisfaction and loyalty, both linked to business results. 
As an example, it is cited the case of airlines that should focus their actions on capturing 
a greater share of trips, higher revenues and lower costs. So, what becomes important is 
to: 1) identify the three to five key outcomes that will be translated into delivered value 
measures, 2) link customer satisfaction to their behavior over time, 3) analyze historical 
performance of different customer groups –like satisfied, neutral and dissatisfied- to 
understand how much less subject to churn are they and in which ones to invest, and 4) 
track the outcomes of each customer segment that matters, setting priorities to improve 
customer experience and business outcomes. 

• Focus on the customer model, keeping a high CE: investments must be directed to where 
they will have most impact and do most good; that is customer satisfaction issues with 
the highest payouts, being necessary to reduce detractors or create more promoters. But, 
CE break points are not standard in every industry. For instance, in the health industry 
it is better to improve the dissatisfy customers’ experience becoming them passive, than 
to turn the passive into the category that will promote new services. On the contrary, in 
retail banking every promoter does matter. As a consequence, it should be built a model 
based on the whole customer journey performance -with a long-term costs and revenues 
perspective-, not on an individual touchpoint. It should start from rethinking the scope 
of the existing surveys, covering the key elements of the customer journey and less of his/
her satisfaction, based on advanced analytics. Another important issue is to identify if 
performance is consistent as sometimes a low customers’ percentage have a perfect journey. 
It means that customers shouldn’t have extra sales/support calls, zero callbacks, quick 
service activation, and good service experience in the first days, with no issues on the first 
invoice. After, an always-improvement mind should be put in place –taking the customer 
and employee voices in consideration- to focus on where performance may be improved, 
and –also- identifying expectations and opportunities. Visits, focus groups and interviews 
may constitute adequate tools to understand the customer journey and pain points, that 
should be sized based on their possibility of cost reduction, long-term revenues and loyalty. 
Finally, it is important to differentiate the firm from competitors, being fundamental 
to identify opportunities for innovations and disruption in white spaces. For instance, 
digitalization, branchless and paperless experiences are increasingly requested from retail-
banking customers, so improving the branch experience becomes less worth. 
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From the above, it appears that the customer constitutes a central point in the firms’ 
businesses, being important that every company strategy and action advance his/her 
needs, tastes and behaviors. Replying to this precept, Simons (2014) proposes a four steps 
customer-driven strategy that is explained in the following paragraphs: 

1. Identify the primary customer, meaning a customer group that best fits the company 
culture, history and capabilities, and offers profit potential.
It must be understood that the most important customer is not the one that is producing 
more revenue, but who can unlock most business value. To choose him/her in the right 
way it should be considered the following aspects: a) perspective: mission, culture and 
folklore of a business, b) capabilities: resources embedded in a firm that are difficult to 
copy and are directed to a specific set of customers (ex.: technology, brand marketing or 
logistics, among others). Dell Inc. originally focused on the final consumer with a low-cost 
logistics operation, although now they are refocusing on CIOs of large companies, which 
is a difficult path because CIOs are looking for a group of capabilities (integrated HW, sw 
and/or solutions in services) very different than an end consumer, and c) profit potential: 
customer’s abilities to deliver profits. For instance, Porter’s five competitive forces can 
provide a profitability analysis by customer type, helping to make better choices on whom 
to serve. An example of this case is Wal Mart that is focused on cost conscious customers, 
delivering high profits through volume. Linkedin is another case, focusing on individuals, 
not on advertisers or recruiters. 

2. Understand what your primary customer values, based on primary customer’s behaviors, 
habits and values, and on tracking preferences and purchases.
Different things may be demanded by different customers within the same industry and 
market, and sometimes they don’t know what they value. Low cost, dedicated services, 
and best brand or technology are only some examples. Today, firms like Nestlé evaluate 
-in real time and through analytics- how well their value propositions are meeting what 
primary customers want. Other companies, like Fedex, establish systematic dialogues with 
customers asking if they are feeling good with the services they receive. Firms with rapid 
product cycles, like Google Gmail, establish their dialogue through new-product testing 
and interrelations with opinion leaders. 
Moreover, ethnographic methods are used in firms when they want to launch products 
that are not already known by consumers. P&G sends many specialists to the field to share 
a family dinner table or a shopping trip in order to understand to what extent products 
meet consumer needs. As an example, it is mentioned that Downy Single Rinse, a fabric 
softener that is best used for countries like México where water is in short supply. 
As a result, it is recommended to set up a process to assure that products and services meet 
customer needs. 

3. 3Allocate resources to win, implementing the best business model that fits customer 
needs and preferences.
The author identifies five different business models to adopt, depending on what is 
important for the primary customer: 1) low price: allocating fewer resources to customer-
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facing units like Wal Mart, 2) local value creation: pushing resources out to regions, 
customizing products and operating the less core functions as possible centrally, 3) global 
standard of excellence through best brand or technology: organizing resources globally, 
and focusing on R&D, distribution and brand marketing. As an example, Microsoft has 
separated business units -with full revenue and profit responsibilities- for Windows, 
servers, MSN mobile, and Xbox, 4) dedicated service relationship: approaching customers 
that look for an ongoing and embedded way of working. IBM is organized in industry-
based customer teams in order to fulfill the different customers’ requirements and 5) 
expert technical knowledge: sitting R&D on top of product organizations and making the 
other functions play a supporting role. In this case, an additional focal point should be put 
on product development and breakthrough technology with stand-alone sales functions 
as separate units.
Different configurations and permutations of these five basic business models may be 
found across sectors and organizations, but -as a general rule- when a firm has more 
than one primary customer it should be split into different units with the configuration 
-for each of them- that best serve their needs. Nestlé has a general model of local value 
configuration, but for brands as Nespresso and Mövenpick they use global standard of 
excellence as customers want a premium and consistent experience regardless of location. 
Though, in these two cases resources are managed centralized and globally. 
At the end, the management options must reflect the primary customer choices.   

4. Make the control process interactive, adopting an adequate system that respond to 
changes in needs.
Threats and opportunities are always refining customer values and their profit 
potential. New behaviors, tastes, choices, demographics, regulations, competitors and 
technologies conspire against business models, changing the competitive environment. 
Dramatic changes must reorient business models and it is worst if these factors impact on 
the primary customer. So, in radical situations a new primary customer should be selected 
through an interactive and centralized control system that provides the best information 
for decision making.
Tracking company success depends on the emphasis that companies’ executives want 
to give to diverse factors like profits, branding and orders, among others. In HBO, for 
example, management center its attention in bidding for new shows from filmmakers and 
Amazon’s Monday meetings on product assortment, revenue growth, customer orders, 
and inventory turnover. In these companies, managers interpret data and come up with 
actions plans that may contribute to novel strategies. But, uncertain markets require the 
best information -shared at all organization´s levels- to produce applicable and updated 
action plans through interactive control processes.  
 
The author concludes that a company cannot be everything to everyone2 like Yahoo, 
recommending selecting a business model strategy that best suits the primary customer.
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As it was said, customers are a central point in every firm’s strategy and implementation, 
being fundamental to take every opportunity to innovate. Taking this into consideration, 
Maynes & Rawson (2016) reaffirm that these opportunities can be achieved if: 

a. A voice-of-customer/CE analysis is performed as a starting point, and –then- operational 
data is considered for digital-innovation alternatives. For example, multiple calls to obtain 
a new car loan could be transformed in an online digital-loan solution, reducing the cost 
to serve and promoting loyalty.
b. An ethnographic research is conducted, going deeper in customers’ daily lives, and 
identifying unmet needs and new ideas that could be transformed into products/services.
 
After analyzing what matters to customers, setting priorities and weighting the 
fundamental initiatives, the authors suggest constructing a road map, supported by a 
long-term business case. Also, it should be calculated each initiative’s expected value, time 
to capture and cost to implement, balancing the ones that should make a quick pay-off on 
the largest number of customers. 
Finally, they suggest some design principles to build a self-funding and rewarding business 
case to anchor a CE program, considering the following main aspects: a) ensure quick 
wins early, b) tackle at least one sacred cow early to show that you are serious (for instance, 
a pricing or policy element), c) make sure that this road map will touch every employee 
and customer in the first year and d) use early wins to finance long-term solutions. 
A summary of what was analyzed in this section is shown in the following Table:

 

Table 5 – CE: programs, link-to-value, strategy and innovation. Source: Own
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3. Conclusion

Under the complexity and uncertainties of actual markets and other driving forces, 
and as never before, customers are disrupting the business game, transforming the way 
organizations/functional areas operate, and how people think and act. Because of this, it 
is necessary to focus on customer’ long-term value, new organizational models, changing 
role of the Business/Marketing Officer, out-of-the-box capabilities, and digital technologies 
integration for which Customer Experience (CE) operation levels are required to be 
raised in many more organizations. As a consequence, a link-to-value perspective on CE 
operation must be instilled at company-wide, focusing on the customer model/journey 
and on digitalization, branchless and paperless experiences. 
Executives must act as visionaries, build out-of-the-box capabilities and integrate digital 
technologies in order to impact in their markets and set aside of competition. More 
than ever, changes come from the outside and looking how customers live and the 
inconveniences that they face everyday. As a result, global branding, growth strategies and 
value added initiatives are the core of the businesses today. 
The center of attention must be put on customers and not on competitors anymore, an old 
and easy game because customers -and not necessary technology or start ups- are driving 
disruption; their needs, wants and behaviors are constantly changing. 
Also, emerging customers are better and faster served by disruptors, more than large 
competitors, because they are breaking and capturing a part of the value chain, with 
the advantage of needing fewer resources to compete. In this context, incumbents must 
modify their business models, sales channels, and look for novel customers and revenue 
streams through digitalization and business/process innovation. Value added propositions 
are constantly evolving in order to produce more benefits to customers.
With the objective of improving value propositions and business models, it is imperative 
to identify who the primary customer is and the whole value chain. For companies like 
Merck, the primary customer may be labs and universities -not necessarily the one who 
pays for a product- that will help to discover compounds which will be transformed into 
ground-breaking products/services. In addition, in firms like Google, Amazon and Merck 
the allocation of resources and -finally- the business is defined by the primary customer.
Consequently, it is verified a direct connection between favorable company results, and a 
deep customer focus and understanding. In this sense, organizations must excel on CE, a 
central strategic issue for every executive. 
It is observed that customers value a pyramidal and vast array of functional, emotional, 
life changing and social impact (self-transcendence) elements that constitute an enormous 
challenge for firm’s executives. But, self-transcendence -the one at the top of the pyramid- 
is restricted to a few brands in their markets, helping people to feel better and realized in 
their lives. 
In this environment, executives are required to:

• Instill a value mentality to everybody and match core values with the mentioned 
elements, adding others that may expand the value proposition. 
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• Unlock business potential and refine business models for the future, beginning with 
richer data just from the first customer transaction. 
• Increase investments in algorithms and machine learning advances to improve ROI and 
marketing strategy.
• Jump from user to CE, integrating touchpoints with: a) simple and easy interventions, 
and more human/experts interactions, b) personal experiences built within the customer 
journey, and c) adequate customer feedback received and processed.
• Depending on each company situation, revisit the actual way of working and/or implement 
deep cultural changes in order to excel on CE operations. To achieve this objective it 
necessary that: a) frontline employees have appropriate training and responsiveness, b) 
service excellence education must create value for others, c) the company should be taken 
as a whole, not running pilot limited tests, and d) tracking and metrics should measure 
value-adding initiatives.

As a final conclusion, a link-to-value perspective on CE operation must be instilled at 
company-wide, focusing on the customer model/journey and on digitalization, branchless 
and paperless experiences. A self-funding business case should support and be the base 
for opportunities on CE innovation, through a deeper customer-daily life understanding. 
In an uncertain and complex world, and more than ever, entrepreneurs, executives and 
government officials must put the customer at the center of their strategies and initiatives; 
the customer is forcing to do it !.    

4. Epilogue in the circular economy

Along this study, it is said that transformation becomes a requisite of a complex and 
uncertain business world, which must enhance company results, performance and 
competitiveness. This transformation should cover every organizational stakeholder, from 
the primary customer to the whole value chain.
In this sense, different authors studied business models transformations and their relation 
with technology. For instance, Dias et al. (2017) suggest that, in order to produce the 
required business transformation, next-generation operating models are to be developed, 
providing speed, precision and flexibility to unlock new sources of value and reduce costs. 
They propose four building blocks, and one of them is referred to flexible and modular 
architecture, infrastructure, and software delivery, being technology a core element of 
these models. Customer journeys can be enhanced with modular architecture supported 
by flexible and reusable technologies, hanged at the cloud, and enabling businesses to 
consort with suppliers and partners. Also, they say that software testing, security, delivery 
processes, and infrastructure changes are being automated.
To achieve this high objective it is required to raise organizations’ CE operation level, 
and -specifically- digital technologies should help when thinking on strategies/actions 
on CE and long-term customer value. In fact, it is referred that one of the main focus 
is connected with the customer model/journey, and with digitalization, branchless and 
paperless experiences, elements that are in direct connection with the circular economy. 
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Going deeper and complementing what was said, this novel model -called circular 
economy- is studied by different authors. As an example, Antikainen et al. (2018) point 
out that non-renewable resources are being overused, exceeding the environmental planet 
capacity and that consumption is constantly growing. As a consequence, a more sustainable 
and preserving model (circular economy) must replace the current linear economic one. It 
eliminates waste and the continual use of resources, aiming to keep products, equipment 
and infrastructure in use for longer; so improving these resources’ productivity. Also, it 
is a regenerative approach, contrasting with the traditional linear economy, which has a 
“take, make, dispose” model of production. For proponents of these business models, it is 
possible to achieve a sustainable world not dropping in the quality of life for consumers, 
with profitability for manufacturers and similar products/services.
To carry out this objective, it is necessary:

• To redesign business models and value chains.
• That the organizations should not sell products, but to retain ownership, and sell their 
use as a service. Buying and owning products is part of the past as services create value in a 
different way. As an example, it is analyzed the rental service of a: 1) sofa, which produced 
personal benefits to consumers and a connection with psychological sacrifices, 2) a 
washing machine, which benefits were only related to practical matters, and 3) clothing, 
connected only with psychological considerations.
• That the customers consider the balance between renting and owning, which depends on 
the economic benefits and sacrifices of each product/service. When buying is economically 
favorable, it easily wins over renting. Additionally and for some products, personal and 
emotional benefits are more important than other factors.   
 
As it was suggested in this investigation, a deeper customer focus and understanding 
becomes a must in modern organizations. In addition and to make an adequate 
implementation of CE programs, the digital age requires novel infrastructures, 
technologies, and processes that take care of the planet and are customer friendly. A new 
mindset is needed to implement an eco-friendly business environment.
As a result of this work, it is concluded that the general objective was verified and the 
hypothesis corroborated.

Notes:

1. NPS, Net Promoter Score: is a tool that measures customer loyalty, based on their re-
commendations. It is based on only one question that customers should respond: how 
probable is that you will recommend the product/service to a family member or friend.
2. This is one of the 22 Immutable laws of marketing addressed by Al Ries & Jack Trout. 
For further information see: Ries, A. Trout, J. (2009) The 22 Immutable Laws of Marketing, 
Violate them at your own risk, Collins Business-HarperCollins Publishers, USA: New York.
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Abstract: Under the complexity and uncertainties of actual markets, and as never before, 
customers are disrupting the business game from the outside, transforming the way 
organizations/functional areas operate, and how people think and act. Because of this, it 
is necessary to focus on customer’ long-term value, new organizational models, changing 
role of the Business/Marketing Officer, out-of-the-box capabilities, and digital technologies 
integration, for which Customer Experience (CE) operation levels are required to be 
raised in many more organizations. As a consequence, a link-to-value perspective on CE 
operation must be instilled at company-wide, focusing on the customer model/journey 
and on a new mindset, needed to implement an eco-friendly business environment.
It is studied CE, customer long-term value and related matters, proposing ideas for a 
better implementation in firms of every industrial sector and size. The hypothesis of this 
work -which was corroborated- suggests that it is possible to enhance company results, 
performance and competitiveness raising its CE operation level and implementing an eco-
friendly business environment.
It was used a qualitative methodology with a bibliographical, exploratory and descriptive 
study, and a not experimental and transversal design.

Keywords: Customer experience - user experience - performance - competitiveness. 

Resumo: Sob a complexidade e as incertezas dos mercados reais, como nunca antes, 
os clientes estão interrompendo o jogo dos negócios de fora, transformando a maneira 
como as organizações, as áreas funcionais operam e como as pessoas pensam e agem. 
Por isso, é necessário facer o foco no valor de longo prazo do cliente, nos novos modelos 
organizacionais, na mudança de função do Diretor de Negócios ou Marketing, nos recursos 
prontos para uso e na integração de tecnologias digitais. Para isso, a Experiência do Cliente 
e os níveis de operação (EC) devem ser elevados em muitas mais organizações. Como 
conseqüência, uma perspectiva de link-to-value deve ser infundida na operação da EC 
em toda a empresa, enfocada no model/journey do cliente e em uma nova mentalidade 
necessária para implementar um ambiente de negócios ecológico.
São estudados a EC, o valor de longo prazo do cliente e questões relacionadas, propondo 
idéias para uma melhor implementação em empresas de todos os setores e tamanhos 
industriais. A hipótese corroborada deste trabalho sugere que é possível melhorar os 
resultados, o desempenho e a competitividade da empresa, elevando o nível de operação 
da EC e implementando um ambiente de negócios ecológico. Utilizou-se metodologia 
qualitativa, com estudo bibliográfico, exploratório e descritivo, e um design não-
experimental e transversal.

Palavras chave: Experiência do cliente - experiência do usuário - agindo - competitividade 
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Emprender en negocios de la 
economía circular: el caso BYOS

Ariel Marcelo Katz (1)

Resumen: Emprender en iniciativas de reciclaje con impacto real no es tarea fácil. Cerrar el 
circuito hacia un modelo de negocio de economía circular con lleva complejidad adicional, 
pero aumenta el potencial de rentabilidad y, por ende, de sustentabilidad económica. Se re-
quiere una estructura operativa y comercial muchas difícil de alcanzar por emprendedores.
BYOS es una empresa de capital emprendedor creada en 2016, que trabaja en el ciclo de 
vida de los aceites vegetales. El presente artículo describe el proceso recorrido, desde la 
idea inicial hasta la concreción de un negocio de economía circular, con especial énfasis 
en el rol de los stake holders involucrados. 
Todos ellos cumplen varios roles simultáneos en el proceso de la economía circular. Desde 
el papel fundamental del sector publico, pasando por los consumidores y ciudadanos, 
erigidos simultáneamente como colaboradores y auditores, hasta llegar a las empresas con 
quienes se opera diariamente. 

Palabras clave: Reciclaje - economía circular - emprendedurismo – medioambiente 

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 157-158]
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¿Qué es la economía circular?

La Ellen Macarthur Foundation y Material Economics (2019) definen a la economía circular 
como un enfoque del desarrollo económico diseñado para beneficiar a los negocios, a la 
sociedad y al medioambiente. Se busca desacoplar el crecimiento económico del consumo 
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de recursos finitos. La transición hacia fuentes de energía renovable y el uso creciente de ma-
teriales renovables, resalta la importancia de que la economía funcione de manera efectiva a 
todas las escalas, siendo clave la participación y colaboración entre pequeñas y grandes em-
presas, de comunidades locales, ciudades y países, así como de las personas que las integran 
(p. 19). Su origen no es del todo reciente; sin embargo, ha tomado y gana creciente relevancia 
gracias a la emergencia que la lucha contra el cambio climático está tomando. 
La economía circular intenta comprender las diversas fases del ciclo de vida de un determi-
nado producto. Desde un punto de vista general, se busca comprender la producción de un 
bien dado, pasando por su utilización y terminando por su reutilización, o bien, su reciclaje. 
Una empresa debiera idealmente abarcar todas, o al menos la mayoría de esas fases y los 
múltiples procesos contenidos en cada una de las mismas. Tal fin no siempre es posible, 
dadas las necesidades de capital, de infraestructura y los potenciales problemas relacionados 
con la pérdida de foco estratégico en la especialización que debieran afrontar las empresas 
a causa de potenciales requerimientos de integración vertical hacia adelante o hacia atrás. 
La cobertura que se pueda conseguir es también relativa al tipo de producto que se trate, al 
alcance geográfico requerido y a las capacidades operativas propias de cada empresa. 
Crear nuevas iniciativas de negocio en este marco tiene la virtud de generar un beneficio 
no solamente los socios y usuarios, sino también al medioambiente y a la sociedad toda. 
A este respecto, Weidinger, Fischler, y Schmidpeter, (2014). Señalan que las iniciativas 
emprendedoras sustentables son un enfoque de la administración de negocios que busca 
generar nuevos productos y servicios, sistemas administrativos, mercados y procesos or-
ganizacionales que incrementen el valor social y ambiental de las actividades de negocios.

Los orígenes de la iniciativa de negocios

La experiencia y complementariedad profesional, la formación académica y el interés por 
el cuidado medioambiental de cuatro profesionales argentinos convergió en la elección 
de iniciar un negocio relacionado con la recolección y tratamiento de aceites vegetales 
usados (AVU). 
La manera en que se constituye el equipo emprendedor en toda nueva iniciativa comercial 
es un fuerte condicionante de su posibilidad de despliegue y posterior sostenimiento a tra-
vés del tiempo. Las capacidades técnicas, analíticas, operativas y las relativas al desarrollo 
comercial son vitales para el éxito competitivo. El equipo emprendedor de BYOS desde 
sus inicios reunió las competencias necesarias, permitiendo relativa fluidez en el proceso 
de creación y de despliegue del negocio.
Cabe aclarar que, si se considera exclusivamente la recolección y tratamiento de AVU, no 
se trata de un tipo de negocio que nunca se haya realizado. De hecho, en el mundo exis-
ten empresas que lo realizan desde hace décadas. No obstante ello, se puede afirmar que 
la iniciativa es innovadora. Aulet (2017) define a la innovación como el producto entre 
invención y comercialización (p. 8). Dicho de otra manera:

Innovación = Invención x Comercialización
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El caso analizado considera la utilización de una invención existente (y que no es necesa-
riamente propia), la cual se combina con un nuevo formato de comercialización. Esto es, 
trabajar con un segmento específico de clientes en un área geográfica donde el servicio no 
se encontraba disponible de manera masiva ni local. Aulet (2017) señala que “la capacidad 
de comercializar un invento es necesaria para que haya una autentica innovación. Por lo 
tanto, un emprendedor es sobre todo un agente de comercialización” (p.9).

De lo medioambiental a lo circular
 
Uno de los grandes desafíos involucrados en la creación de nuevas iniciativas comerciales 
relacionadas a los servicios medioambientales tiene que ver con determinar la dimensión 
inicial ideal y con las posibilidades de escalabilidad del proyecto, tanto en términos de 
cobertura geográfica, como de procesos relativos a la economía circular que atenderá la 
empresa que se intente incorporar al mercado. Tales decisiones se encuentran relaciona-
das de manera directa con los montos de inversión inicial y futura, con las necesidades de 
capital de trabajo, y con la involucrada complejidad de la puesta en marcha del negocio. 
En lo que particularmente refiere al negocio de la recolección y tratamiento de aceites 
vegetales usados, se puede afirmar que se encuentra fuertemente condicionado por la can-
tidad de habitantes de las poblaciones donde se trabajará, distancia entre localidades y por 
los desembolsos económicos que la empresa decida invertir en la infraestructura destina-
da a las operaciones de la compañía. 
Una mayor cantidad de pobladores en determinada localidad, seguramente será acom-
pañada por una mayor cantidad de locales gastronómicos y, consecuentemente, mayor 
consumo de aceites vegetales de cocina. Es posible esperar que una ciudad mas poblada 
tenga mayor potencial de recolección de aceites vegetales usados que una con menor po-
blación. De esa forma, los recursos de una empresa del sector tenderán a ser usados más 
eficientemente en grandes centros urbanos que en zonas más despobladas. Tal eficiencia 
se determina comparando factores tales como los costos de combustible, de personal y de 
utilización de activos, versus las cantidades de material que son recolectadas. Vale decir 
entonces que la operación en grandes centros urbanos tiene mayores posibilidades de ser 
eficiente en términos económicos, que una que se realice en ciudades mas pequeñas. Los 
patrones alimenticios y de consumo generales de los habitantes de las ciudades donde se 
decida trabajar son también determinantes del rendimiento del negocio. Esto es, en cultu-
ras donde se consumen gran cantidad de alimentos fritos, se tendera a recolectar mayores 
cantidades de aceites vegetales usados que en aquellas en que se priorice un consumo 
alimenticio de características mas saludables. 
La decisión de localizar el proyecto BYOS en la Provincia de Tucumán respondió mayor-
mente a factores subjetivos, relacionados fundamentalmente con el lugar de residencia 
de la mayoría de los socios quienes inicialmente fundaron la compañía, y con el cono-
cimiento del mercado local de los mismos. Fue también un factor de peso en la elección 
la inexistencia de competencia local. Si bien se trata de una Provincia de dimensiones 
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reducidas en comparación con otras del país (22.524 km²), la misma tiene una alta den-
sidad poblacional; siendo ésta de 24,2 habitantes porkm² (según Censo Nacional 2010) y, 
estando sus localidades distribuidas en un territorio relativamente pequeño, sobre todo si 
se compara con otras provincias argentinas. 
Se comenzó a trabajar entonces en un área geográfica central en la región noroeste de la 
República Argentina, la cual tiene menor población total que otras regiones ubicadas en 
el centro del país y, sobre todo que la denominada Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA), la cual comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus localidades circun-
dantes, pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires. Es en esos grandes centros urbanos 
donde esta el mayor potencial de recolección de aceites vegetales usados y también donde se 
concentra la mayoría de los grandes competidores del sector en Argentina. Competir allí se 
convertiría en un desafío importante, el cual requeriría sobre todo enormes inversiones en 
infraestructura, enfrentándose a empresas con gran arraigo en tales mercados.
Conseguir los volúmenes recolectados, procesados con niveles de calidad de acuerdo a las 
necesidades del mercado y pudiendo ser vendidos a precios competitivos que permitan al 
menos lograr al punto de equilibrio económico, son objetivos primordiales para este tipo 
de iniciativas comerciales y usualmente llevan un periodo de tiempo de desarrollo relati-
vamente largo. En esta iniciativa comercial se consideró que la inclusión de negocios com-
plementarios al modelo inicial pudieran aumentar los niveles de fidelidad de los clientes, 
así como acelerar la llegada al punto de equilibrio económico, alimentando el potencial 
de consecución de mayores niveles de rentabilidad. Se decidió incorporar la provisión de 
aceites vegetales frescos para frituras a la misma cartera de clientes a la cual se atendería 
la recolección de los aceites vegetales usados. Se logró de esa forma una sinergia comer-
cial, en la cual se hacía posible trabajar dos negocios en un mismo segmento de clientes 
comerciales. Ese negocio complementario pasó a constituirse por una reventa de material 
producido por terceros, en presentaciones de gran tamaño, con los establecimientos gas-
tronómicos como destinatarios. La nueva unidad de negocio plantearía complejidades 
adicionales tales como la necesidad de una flota de distribución y depósitos completamen-
te independientes a los de aceites vegetales usados. Sin embargo, el nivel de sinergia entre 
ambos negocios permitió optimizar de manera importante las finanzas del negocio. Se 
pasó a ocupar entonces otra fase de la economía circular del sector de los aceites vegetales. 

Doble problemática, solución única

El correcto manejo de Aceites Vegetales Usados (AVU) previene potenciales problemas 
derivados de dos orígenes; uno está relacionado con las consecuencias medioambientales 
de una mala disposición, y otro que aparece como resultado de las condiciones bromato-
lógicas de las instalaciones de cocina.
Si los AVU son dispensados a través del circuito de los residuos solidos urbanos, pueden 
terminar en rellenos sanitarios, corriendo el riesgo de tomar contacto con el suelo y, po-
tencialmente llegar hasta napas freáticas, así como a cursos de agua. Problemática similar 
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ocasiona el verter estos deshechos por desagües, agregándose el riesgo de impermeabiliza-
ción de circuitos, de pozos ciegos, y la potencial ocurrencia de obstrucciones en los mismos.
Las condiciones bromatológicas de las cocinas pueden verse afectadas por un mal manejo 
de AVU, potenciándose el riesgo de aparición de roedores e insectos y de ocurrencia de 
casos de contaminación de alimentos. 
Un manejo correcto y trazable de AVU puede propender a la salud alimentaria de quienes 
consuman los alimentos producidos. Esa misma trazabilidad permitirá tanto a los produc-
tores de alimentos como a las autoridades prevenir casos de sobreutilización de aceites, 
más allá de sus límites de calidad y salubridad.
El destino más frecuente y usualmente más redituable para los AVU es su pre-tratamiento 
y utilización para la producción de biodiesel. Se trata entonces de una interesante materia 
prima que sirve como sustituto de los aceites de primer uso en la industria de los biocom-
bustibles. El biodiesel producido en base a materias primas de primer uso, se denomina 
de primera generación y está cuestionado por utilizar materias primas y extensiones cul-
tivables que entran en competencia con la producción de alimentos, constituyéndose un 
delicado y cuestionable balance en torno a la utilización de la tierra y de otros recursos 
naturales. Se plantea además la influencia de la demanda de materias primas de primer 
uso para la producción de biocombustible en el precio de los alimentos. 
Atendiendo a la problemática anteriormente mencionada, se fue gestando la aparición 
de biocombustibles elaborados en base a desechos de otras industrias, los cuales están 
inmunes a la mayoría de las críticas respecto a su real sustentabilidad. Esa nueva industria 
paso a denominarse como la de los biocombustibles de segunda generación, teniendo 
especial relevancia particular la del biodiesel, la cual basa su producción en los AVU y 
otros desechos industriales y domésticos. La segunda generación de biodiesel tuvo y tiene 
especial desarrollo en el ámbito de la Unión Europea, donde prácticamente reemplazó por 
completo a la primera generación. Se produjo un importante movimiento en el sector, con 
cantidad de empresas que debieron salir del mercado, otras que fueron reconvertidas y 
también la aparición de nuevos jugadores que plantearon nuevas tecnologías de produc-
ción bajo los parámetros de la segunda generación. 

Los stakeholders y sus múltiples roles

En el proceso de crear y mantener en funcionamiento negocios relacionados con la econo-
mía circular intervienen diversos grupos de interés, también denominados stakeholders. 
Los mismos son imprescindibles para asegurar el cumplimiento de los objetivos de interés 
común, contribuyendo desde sus propias funciones y tomando los suficientes recaudos 
para una operación dentro de los parámetros de aceptabilidad legal y reglamentaria. A tal 
respecto, Filion et al (2011) afirman que: 

La toma de conciencia sobre el hecho de que el desarrollo sostenible se deriva 
de laresponsabilidad de todos y de cada uno induce a las empresas a ampliar 
sus horizontes, másallá de los intereses de sus únicos dueños y accionistas, 
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hacia el conjunto de los participantes empresariales, esos grupos diversos que 
ejercen una influencia en sus estrategias y quepertenecen de este modo, ya sea 
de lejos o de cerca, a sus esferas de influencia. (Pág. 425). 

Para el caso particular de la República Argentina, el servicio de recolección y tratamiento 
de AVU no se encuentra incluido dentro del esquema de servicios básicos de higiene y 
saneamiento urbano que la gran mayoría de los municipios prestan a sus ciudadanos. A 
falta de salidas adecuadas por parte de organismos públicos o empresas privadas, es muy 
común ver qué locales gastronómicos y hogares no tengan otra opción que disponer de 
este desecho a través de desagües o con los residuos sólidos urbanos. Tales acciones, como 
ya se dijo en el presente artículo, traen aparejados diversos inconvenientes que no suelen 
ser evidentes ni de ocurrencia inmediata. El sector público es un importante stakehol-
der en este negocio y se compone principalmente de autoridades del ámbito municipal y 
provincial (poderes ejecutivos, ministerios y secretarías de medioambiente, de servicios 
públicos, entes reguladores, así como secretarias de bromatología, de control y habilita-
ciones comerciales).
En muchos casos, se observa una situación paradójica en la cual la reglamentación muni-
cipal local exige a los generadores comerciales el desechar sus AVU de manera correcta, 
no estando disponible de manera general el servicio en esa zona. Para subsanar ese incon-
veniente, muchos municipios incentivan a prestadores privados a realizar el trabajo en 
sus jurisdicciones. Esto se concreta a través de la inscripción de los mismos en registros 
oficiales, habilitaciones y, en algunos casos, mediante la firma de acuerdos de cooperación. 
Suele existir también un esquema legal y de registración ante autoridades provinciales. 
El sector público en Argentina, además de regular y controlar la actividad, debe propender 
a la prestación del servicio de recolección y tratamiento de AVU por parte de empresas 
privadas, caso contrario no podrá cumplir con sus objetivos de cuidado medioambiental, 
de salud pública, ni de control del cumplimiento reglamentario por parte de los denomi-
nados generadores comerciales.
Los denominados generadores comerciales de AVU son establecimientos que elaboran 
alimentos para la venta, sea que los ofrezcan al público de manera directa o a través de 
intermediarios. Este segmento posee un subgrupo especial, el cual se distingue por su 
gran tamaño, medido en la cantidad de AVU obtenido. Esos grandes generadores comer-
ciales son compañías industriales, generalmente dedicadas a la producción de snacks y de 
alimentos pre-fritos congelados. Tienen una especial preocupación por la trazabilidad de 
los grandes volúmenes de AVU generados, fruto de la presión por el cumplimiento e la 
normativa en materia medioambiental y bromatológica. Al ser plenamente conscientes 
del volumen de AVU generado y fruto de la gran incidencia que estos suelen tener en sus 
costos de producción, suelen poner un valor económico a los volúmenes que generan.
El resto de los generadores comerciales se compone por restaurantes, bares, rotiserías, 
salones de fiestas, empresas prestadoras del servicio de catering, comedores corporativos y 
locales de comidas rápidas. Se les proveen recipientes en préstamo, para que ser llenados 
con el AVU generado. Tal material es retirado periódicamente de los locales y por lo ge-
neral sin mediar desembolso económico alguno, procediéndose a la reposición de nuevos 
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recipientes limpios y extendiéndose documentación que certifica la recolección. Ese com-
probante sirve como respaldo y fundamentalmente como aval de las correctas practicas en 
lo que concierne al manejo del AVU.
Sin importar su tamaño, los generadores comerciales necesitan cumplir con la reglamen-
tación medioambiental y bromatológica, siendo la recolección de AVU un servicio valo-
rado. Con el propósito de obtener mayor provecho de esta modalidad de trabajo, muchos 
generadores comerciales comunican a sus clientes respecto a sus practicas medioambien-
tales y de calidad alimentaria, siendo por lo general muy bien recibidas por la comunidad 
en general. Con el propósito de ayudar a potenciar la comunicación de los generadores 
comerciales y al mismo tiempo de BYOS, se provee a los locales de piezas autoadhesivas 
que pueden ser colocados en lugares visibles al público, de manera que sirvan como con-
firmación de las prácticas ambiental y bromatológicamente responsables de los mismos. 
Los generadores comerciales tienen la oportunidad de tomas conceptos relativos al cuida-
do del medioambiente y de la salud alimentaria mediante la correcta utilización y manipu-
lación de aceites, aprovechando el interés de los consumidores en esas problemáticas. Sin 
embargo, son temas todavía poco explotados desde el punto de vista de la comunicación 
publicitaria de elaboradores de alimentos de todo tamaño. BYOS frecuentemente realiza 
acciones de comunicación, sobre todo en redes sociales, resaltando el trabajo conjunto 
con generadores comerciales. Ello permite que tales negocios puedan ser conocidos por 
el público de BYOS, de quien se espera que pueda tener un interés destacado en temas 
relacionados con el cuidado del ambiente y de la calidad alimentaria. Adicionalmente, tal 
comunicación tiene el poder de tentar a otros generadores comerciales de usar el servicio 
que sus competidores tienen, y al público de los generadores de conocer la propuesta de 
valor de BYOS, informándose sobre nuevas dimensiones de calidad que crecientemente 
ganan importancia para quienes están en la industria de los alimentos. 
Hacia comienzos de 2020, BYOS atendía regularmente a más de 700 generadores ubicados 
en diferentes localidades del noroeste de la República Argentina.
Los denominados generadores domiciliarios son hogares familiares que toman la inicia-
tiva de separar el AVU generado en sus cocinas, entregándolo luego para su posterior 
procesamiento y reciclaje. Las razones obedecen mayormente al creciente interés en el 
cuidado medioambiental y, crecientemente, se relacionan también con la creciente con-
cientización respecto a temas de salud alimentaria y de higiene doméstica. El AVU es 
generalmente almacenado en botellas plásticas bien cerradas con sus correspondientes 
tapas, mayormente provenientes de bebidas, dándoles un segundo uso. Pueden ser trasla-
dados por el generador hacia algún punto fijo de recolección, o bien, ser recolectados a do-
micilio por BYOS, siendo la única empresa que activamente presta tal servicio a usuarios 
particulares en Argentina. Haciendo uso de acuerdos firmados con autoridades locales, 
BYOS se ocupa de visitar y retirar el material que se acopia en los puntos de recolección 
de varios municipios. Adicionalmente, una vez vaciados, los envases plásticos descartables 
son debidamente encaminados para su posterior reciclaje por parte de terceros. 
La ciudadanía comprende a los habitantes de las poblaciones donde la empresa tiene co-
bertura de servicios. Es un grupo amplio y heterogéneo el cual comprende tanto a per-
sonas que tienen conocimiento y consciencia relativa a temas medioambientales, como a 
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aquellos que son totalmente indiferentes a la problemática. Tales personas pueden estar 
involucradas con la manipulación de AVU, dada su potencial vinculación o pertenencia a 
generadores, tanto comerciales o domiciliarios. Otros ciudadanos, simplemente conocen 
la problemática medioambiental, están comprometidos con determinados temas, pero no 
están involucrados activamente en la problemática de los AVU. Esa ciudadanía muchas 
veces está muy por fuera del radio de alcance el servicio de la empresa (otras áreas geo-
gráficas del país o bien, en el extranjero) sin embargo, se vincula y posee cierto nivel de 
interacción con la misma, a través de publicaciones e interacciones en redes sociales.
A medida que los temas relativos al cuidado del ambiente y de la salud se van popu-
larizando e inclusive agregando a la educación formal, la ciudadanía va convirtiéndose 
de manera progresiva en auditora del comportamiento medioambiental de las empresas. 
Crecientemente también, esa misma ciudadanía también audita y juzga el comportamien-
to del sector público en varias dimensiones. Los niveles de compromiso y preocupación, 
así como la acción de los entes gubernamentales en temas ambientales y de cuidado de 
la salud cobran relevancia para la población en general, quien también observa con dete-
nimiento los esfuerzos para reglamentar y controlar de manera correcta la actuación del 
sector privado. 
Queda claro que el comportamiento de los generadores, así como el de quienes se dedi-
quen a recolectar y tratar los AVU está bajo la lupa atenta de la comunidad, al igual que lo 
están las autoridades y sus acciones en lo que concierne al cuidado medioambiental. En 
la mayoría de los casos, la ciudadanía posee una actitud abierta a conocer la problemática 
relacionada con el cuidado del medioambiente y a informarse respecto a las formas co-
rrectas de manejo de desechos. Esa oportunidad es aprovechada por BYOS para informar 
a la comunidad respecto a temas medioambientales y de salud, que no necesariamente se 
relacionan con el manejo de aceites. 
Las empresas de servicios públicos, en especial las dedicadas a la provisión de agua y sanea-
miento urbano son partes interesadas en la correcta disposición de AVU. Sin embargo, no es 
posible hallar en el ámbito de la República Argentina antecedentes o iniciativas de relevancia 
de tales compañías promoviendo una correcta manipulación de los aceites usados, a pesar 
de ser una parte que potencialmente puede tener su operación afectada, o bien, sus costos 
incrementados por causa de problemas operativos que deban solucionarse. Es de remarcar 
también que la ciudadanía y el sector público son grupos de interés especialmente preocupa-
dos por el correcto y oportuno funcionamiento de los servicios públicos, teniendo especial 
foco en la complejidad que traen aparejados los problemas derivados de desagües obstruidos 
(inundaciones, conductos rebalsados, aparición de alimañas, etc.). 
El foco principal esta en evitar que los generadores viertan sus AVU por desagües, ya que tal 
acción podría provocar dificultades en los sistemas cloacales, además de contaminar el agua 
que circula por el sistema. En 2017 tomó especial notoriedad una obstrucción de enormes 
dimensiones que fue encontrada en la Ciudad de Londres, estando compuesta por gran can-
tidad de deshechos de diferentes tipos, los cuales habían sido unidos por sustancias grasas, 
entre ellas los aceites usados. Tal caso, mas allá de sus curiosas características que hasta lleva-
ron a bautizar a la obstrucción con el nombre de Fatberg, sirvió para evidenciar la relevancia 
del asunto y poner en discusión esta problemática alrededor en el mundo.
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Comunicación del proyecto

Se planteó para el negocio la realización de acciones de comunicación llana y de cerca-
nía con la comunidad, buscando informar y comprometer a los ciudadanos, quienes en 
primera y última instancia, desde sus roles personales y hasta sus roles profesionales son 
quienes son capaces de asegurar el éxito de la iniciativa. Se buscó asimismo el posicionar 
fuertemente la marca comercial BYOS como accesible y de lenguaje llano y directo hacia 
las personas, preocupada por la problemática ambiental en general; no solamente en lo 
que concierne al trabajo con AVU. La utilización de las redes sociales y de diversas herra-
mientas de comunicación a través de la tecnología digital son de vital importancia para 
mantener vivo el vinculo con las comunidades en donde opera la firma.
El carácter de iniciativa emprendedora exitosa y premiada por organismos nacionales e in-
ternacionales genera gran interés y apoyo por parte de la comunidad, siendo una temática 
frecuentemente utilizada en la comunicación del negocio. Se tiene una fuerte convicción res-
pecto al poder inspirador de proyectos de este tipo en otros emprendedores, o en gente que 
aspire a serlo. Una idea llevada a cabo para resolver problemáticas de impacto en el ambien-
te, en la sociedad y/o en la economía ciertamente es un objetivo apoyado por la comunidad 
y que pudiera servir para lograr progreso y un entorno mejor para generaciones actuales y 
futuras. Acercar información a personas que muchas veces pudieran actuar con negligencia 
o desconocimiento respecto al cuidado del ambiente, tiene el poder de transformar conduc-
tas perjudiciales y de multiplicarse, tal como frecuentemente ocurre con contenidos que se 
convierten en virales en redes sociales y medios de comunicación digitales. 

La importancia de la legalidad

Existe una problemática creciente, sobre todo en los países emergentes, que se relaciona 
con la existencia de individuos u organizaciones dedicadas a la recolección de materiales 
reciclables, los cuales no operan de manera formal ni de acuerdo a las reglamentaciones 
pertinentes. De esa forma, no están en condiciones de ofrecer trazabilidad ni garantía de 
utilización del material recolectado en usos lícitos. En el caso específico del AVU, el mis-
mo es muchas veces tomado por recolectores informales, los cuales lo destinan al reúso 
en la elaboración de alimentos, y también para la alimentación de animales. El primer 
destino informal no se encuentra permitido en la mayoría de los países del mundo, ya 
que una vez que un alimento se convirtió en desecho, no puede volver a reinsertarse en 
la cadena alimenticia humana. El segundo destino descripto se encuentra prohibido en la 
mayoría de países, estando la Unión Europea a la vanguardia de esta práctica, luego de los 
incidentes de salud pública ocurridos en las últimas décadas. 

La experiencia emprendedora

Emprender en el poco estable entorno económico y legal de Argentina trae aparejada 
la necesidad de afrontar diferentes barreras de entrada que son propias del país. Si bien 
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es una situación común a todo el ambiente de negocios, suele tener una incidencia im-
portante en proyectos emprendedores, los cuales generalmente poseen capital y acceso al 
asesoramiento profesional limitados. Tal situación suele ser un importante obstáculo para 
la mayoría de los emprendedores. Sin embargo, una vez superados, suelen asegurar una 
entrada limitada de competidores al sector. En lo que respecta al negocio de la recolección 
y tratamiento de AVU, las barreras de entrada naturales que el mercado argentino presu-
pone son relativamente altas. No obstante ello, la competencia de operadores informales 
y el poco control del cumplimiento de reglamentaciones ambientales, laborales, de salud 
publica y fiscales hace que se deba afrontar competencia ilegal.
La descripta situación competitiva puede ser sorteada a través de la modificación del modelo 
básico de negocio. En esa dirección se dirige el modelo de BYOS, que abarca una etapa mas 
del proceso circular y que se encuentra en un constante análisis estratégico, con el fin de 
mejorar los niveles de servicio, a travésde la provisión de servicios y productos adicionales. 
En un entorno nacional donde el acceso al crédito se encuentra restringido casi por comple-
to para pequeñas empresas, la presión por crecer exclusivamente mediante la aplicación de 
capital propio hace que muchas iniciativas emprendedoras no lleguen a alcanzar el volumen 
critico que les permita al menos conseguir el punto de equilibrio económico. Llegar a ese 
punto requirió a BYOS además de trabajo duro, la incorporación de capital externo para 
financiar el crecimiento y desarrollo de la empresa. Sin tal ayuda, es muy probable que alcan-
zar el equilibrio económico se hubiera alejando demasiado en el tiempo, consumiendo los 
recursos disponibles y poniendo a la empresa en claro riesgo de desaparición. 
Desde el punto de vista profesional, el recorrido de los socios desde un conjunto de ideas y 
buenas intenciones hasta un negocio operativo, superavitario y con operaciones tangibles, 
no puede mas que traer un gran sentimiento de satisfacción. En un entorno de contrac-
ción económica, de iniciativas medioambientales que la mayoría de las veces no logran 
subsistir en el tiempo, pasar del idealismo a la implementación de una solución tangible y 
de alta visibilidad para los diferentes stakeholders es siempre una excelente noticia y una 
motivación para seguir adelante. Atender las variables de este cambiante entorno es la 
clave para la subsistencia. 
La visibilidad y posicionamiento de la marca ocupa un papel que se reconoce preponde-
rante en la iniciativa comercial que estudia el presente articulo. Proveer servicios que no 
siempre se encuentran en la primera línea de prioridades de los clientes (sobre todo, de los 
generadores comerciales) hace que las marcas sean poco recordadas. Trabajar en el correc-
to posicionamiento contribuye también una posición competitiva mejorada. 
Emprender en un negocio que conlleva impactos ambientales, sociales y económicos per-
mite un nivel de satisfacción que probablemente no lo brinde una iniciativa comercial 
pensada con un objetivo único. El reconocimiento recibido en forma de distinciones y 
premios, además de la notoriedad pública obtenida y repercusión positiva en la ciuda-
danía, fruto de la aparición en innumerables medios de difusión reafirman la dirección 
correcta de la iniciativa. La satisfacción intrínseca de los creadores de este proyecto con el 
éxito hasta ahora obtenido, ciertamente motivan a seguir identificando y analizando nue-
vas ideas que puedan aportar a un modelo de economía circular que propenda a un mun-
do cada vez mejor. Es necesario avanzar con firmeza hacia modelos de negocio viables 
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y sostenibles en el largo plazo, combinando lo mejor del idealismo con el pragmatismo 
en el desarrollo comercial, con el propósito de ver el nacimiento de nuevas iniciativas de 
impacto a partir de capital emprendedor. 
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Abstract: Undertaking recycling initiatives with a real impact is not so easy. Closing the 
loop to a circular economy business model carries additional complexity, but increases the 
potential for profitability and thus economic sustainability. It requires an operational and 
commercial structure, which is difficult for entrepreneurs to achieve.
BYOS as a venture capital company created in 2016, works in the life cycle of vegetable 
oils. This article describes the itinerary realized, from the initial idea to the concretion of a 
circular economy business, with special emphasis on the role of the stakeholders involved.
All of them fulfill several simultaneous roles in the circular economy process. From the 
fundamental role of the public sector, passing through consumers and citizens, erected, at 
the same time, as collaborators and auditors, to reaching the companies with whom they 
operate daily.

Keywords: Recycling - circular economy - entrepreneurship - environment

Resumo: Empreender iniciativas de reciclagem com impacto real não é uma tarefa fácil. Fechar 
o ciclo de um modelo de negócios de economia circular implica complexidade adicional, 
mas aumenta o potencial de lucratividade e, portanto, de sustentabilidade econômica. É 
necessária uma estrutura operacional e comercial, difícil para os empreendedores.
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BYOS é uma empresa de capital de risco criada em 2016, que trabalha no ciclo de vida 
de óleos vegetais. Este artigo descreve o processo percorrido, desde a ideia inicial até a 
concretização de um negócio de economia circular, com ênfase especial no papel das partes 
envolvidas.
Todos eles cumprem vários papéis simultâneos no processo de economia circular. 
Desde o papel fundamental do setor público, passando por consumidores e cidadãos, 
simultaneamente constituídos como colaboradores e auditores, até chegar às empresas com 
as quais operam diariamente.

Palavras chave: Reciclagem - economia circular - empreendedorismo - meio ambiente

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Diseñar para las personas, para su entorno y su situación significa cambiar tam-
bién el enfoque de las cosas a los humanos, sus experiencias y su contexto. Es necesario pa-
sar de un cambio de desarrollo inconsciente, es decir sólo por aumento de la productividad, 
a consciente considerando los ciclos de los elementos y su impacto a futuro. Las carreras de 
diseño de igual manera han sufrido un cambio de enfoque del objeto al sujeto. La compleji-
dad de los problemas da más posibilidades de desarrollo al diseñador, pero los límites de la 
disciplina son más difusos. En este trabajo se explora el vínculo de la enseñanza del diseño, 
con la economía distribuida a partir de los conceptos propuestos por Ezio Manzini, la teo-
ría emergente de Brown y el pensamiento exponencial de Diamandis. Para ello, se revisan 
varias experiencias de ejercicios de diseño. La intención es lograr un mejor entendimiento 
de cómo estos conceptos contribuyen a proyectar soluciones de diseño más estratégicas ad 
hoc a nuevos modelos de desarrollo como el de economías distribuidas. 

Palabras clave: Carreras de diseño – objeto de diseño – sujeto de diseño – economía 
distribuida
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1. Introducción

A lo largo de la historia de las carreras de diseño en nuestra universidad se ha visto un cam-
bio de enfoque del objeto al sujeto. La formación de diseñadores se centraba anteriormente 
en un reto de diseño concreto que en su planteamiento contenía la respuesta. Al pedirle a 
un alumno diseñar un juguete, una silla, una luminaria, un punto de venta, la respuesta 
estaba contenida en el reto y las posibilidades de diseño eran muy acotadas. La implicación 
más fuerte de esta situación es que se reduce la capacidad de investigar de los alumnos. 
Eventualmente se empezó a ampliar el panorama a problemas más complejos y enfocados 
en una comunidad, por ejemplo: de diseñar un juguete - a diseñar un juguete para niños 
con discapacidad - a diseñar un sistema lúdico de estimulación a niños con discapacidad. El 
enfoque al ampliarse tiene mayores áreas en donde el diseño puede influenciar. Centrarse 
en las personas hace que no sólo el diseñador considere los objetos con los que se relacionan 
las personas y sus funciones de uso, sino también el cómo accede a estos objetos, cómo los 
adquiere, cómo los mantiene, qué sistemas de apoyo existen para que realice la tarea que 
busca realizar, cómo la experiencia alrededor de la oferta se vuelve cautivadora, significativa, 
transformadora, y cómo eventualmente deshecha o prescinde de los productos y servicios. 
Esta apertura da posibilidad al diseñador de tener injerencia en toda la rutina del usuario, en 
el tiempo de vida de los productos y servicios, y en el manejo cíclico de los recursos. 
El aumento en la complejidad de los retos le brinda más responsabilidades y posibilidades 
de desarrollo profesional al diseñador, no obstante, también hace más difusos los límites 
de la disciplina, los límites entre producto y servicio, los límites entre físico y virtual, los 
límites entre lo tangible y lo tangible, los límites entre experiencia y pertenencia, etc. El 
diseñador sigue siendo este eje profesional que busca darle sentido a los espacios y los ob-
jetos, redefinir el significado ante este escenario de cambio y límites difusos. El diseñador 
necesita ser resiliente, adaptarse rápidamente al cambio y buscar nuevas definiciones que 
puedan hacer sentido para las personas al confrontar los retos de nuestros tiempos. 
En el terreno de la enseñanza en diseño y en específico de la experiencia docente que se 
presenta a través de los ejercicios de diseño que se reportan más adelante, el diseño para la 
innovación social es un tema que se trabaja desde diferentes ángulos a lo largo del proceso 
de formación del estudiante de diseño. Lo entendemos como las nuevas ideas (productos, 
servicios y modelos) que simultáneamente atienden necesidades sociales y generan nue-
vas relaciones, valores y colaboraciones. Más allá de ser una propuesta que desde el diseño 
intenta resolver una problemática compleja, se convierte en un entendimiento profundo 
de un grupo de personas para desde una perspectiva humana buscar resolver las necesi-
dades, anhelos y deseos apoyados con métodos y herramientas del diseño. En este tipo 
de propuestas el diseñador no buscará ser el líder del proyecto sino la partera de las solu-
ciones, una partera no hace todo el trabajo, pero está ahí todo el tiempo para apoyar a la 
mejor gestión (Brown, 2018). En un esquema de diseño para la innovación social se busca 
distribuir las responsabilidades creativas entre los participantes, así como las responsabi-
lidades de aplicación de soluciones y hasta la creación de una economía distribuida que 
en lugar de depender de un sistema central busca generar nuevos sistemas económicos o 
sistemas distribuidos. 
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El diseño es una cultura y una práctica que concierne el orden de las cosas para obtener el 
significado y las funciones deseadas. Involucra a los agentes a participar y co-crear. El rol 
de los diseñadores es detonar y apoyar estos procesos abiertos de colaboración, usando sus 
habilidades para concebir y empoderar las iniciativas ante las problemáticas. 
El presente trabajo se organiza de la siguiente manera: en primer lugar se hace una breve 
revisión del panorama actual del diseño; en segundo lugar se revisan los conceptos de 
economía distribuida, teoría de las estrategias emergentes y pensamiento exponencial; 
en tercer lugar, se describen los resultados de un par de ejercicios académicos de diseño 
que sirven como base para un análisis de la enseñanza del diseño a partir de los conceptos 
teóricos revisados y se esbozan algunas conclusiones sobre su repercusión.

2. Marco teórico

2.1 El escenario actual del diseño

El diseño ha sido considerado en relación con el desarrollo de nuevos productos, pero 
las definiciones más actuales tratan de extenderlo a nuevos elementos con los que tiene 
potencial de lidiar hoy en día. Según Manzini (2015), el interés en el campo del diseño 
ha cambiado de productos a relaciones (como interacciones sociales, servicios, comunica-
ción), Son organizaciones socio técnicas las que el diseño está contribuyendo a construir. 
Existe un amplio consenso entre los expertos sobre el potencial que tiene la innovación so-
cial para modificar muchos de los patrones que nos perjudican como sociedad. Sin embar-
go, como señala Manzini, una nueva cultura y práctica son requeridas. Es aquí en donde el 
diseño tiene una oportunidad de potenciar la innovación social, siempre y cuando su raíz 
ontológica cambie para convertirse en una actividad más abstracta, y por tanto amplía, de 
tal manera que pueda interactuar con mayor claridad con los sistemas socio técnicos en 
los que estamos inmersos.
El diseño es una profesión al servicio de las necesidades humanas. Reconoce que los pro-
blemas se pueden convertir en oportunidades, por lo que busca contextualizarlos y seguir 
procesos complejos que idealmente produzcan un sistema de productos y servicios, una 
estrategia de organización y estructuras para producir organizaciones. A diferencia de las 
ciencias sociales, que nos ayudan a entender el comportamiento de las personas, sus moti-
vaciones y dar fundamento cultural e histórico a la naturaleza del actuar de sus comunida-
des. Sin embargo, su campo de acción se queda en el análisis. El diseño por su naturaleza 
es práctico, y busca entender a las personas y su situación con el fin de proponer una serie 
de elementos tangibles que puedan apoyarlos a mejorar su situación. Bajo esta visión se 
podría definir al Diseño como ciencia del comportamiento aplicado, como un agente en 
el cambio de comportamiento en las personas.
Ante este escenario, y el evidente surgimiento de una nueva epistemología del diseño, 
destacan los siguientes elementos:

- Existen límites cada vez más borrosos entre productos y servicios, entre físico y digital, entre 
pertenencia y experiencia. 
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- Se están deconstruyendo muchos límites entre empresa, organización, comunidad, familia, 
relaciones. 
- Existe un mayor enfoque hacia las expectativas, demandas, anhelos y deseos de las personas.
- Las tecnologías actuales tienden a la producción distribuida. Es más fácil encontrar un ser-
vicio de corte CNC o de impresión 3d cerca de casa que un servicio de rotomoldeo o termo-
formado. 

Todo esto implica un cambio hacia la definición de lo “Industrial”. Tal vez más que un 
cambio, es un regreso a su etimología: Indos=dentro, Struo= construir. Es decir, construir 
desde dentro, imaginar, concebir, proyectar. Esto libera también el pensamiento creativo 
del diseñador a no centrarse en la sobreproducción, en el crecimiento económico sino en 
la construcción del tejido social, la intrincada relación de personas, objetos, espacios, y 
emociones. La civilización es un tejido de valores y creencias que permea entre sus miem-
bros. Si se sigue definiendo al diseño industrial como diseño para la industria pierde la 
posibilidad de aplicación en políticas gubernamentales, redefinición del espacio público, 
generación de organizaciones civiles, diseño fuera del sistema económico o hasta diseñar 
nuevos sistemas (no necesariamente económicos). 
Las habilidades del diseñador incluyen dar sentido a las cosas y hacer un sistema de signi-
ficado a su alrededor (Manzini, 2015). Experimentar con las relaciones humanas. Buscar 
nuevas formas de colaborar, vivir y producir. Tomar la sociedad como laboratorio. No por 
dejar de lado la responsabilidad hacia los seres humanos, sino porque se está consciente de 
que el trabajo nunca está terminado. Las iniciativas sociales se entienden como constantes 
prototipos en mejora. Investigación mediante la acción. No es ingeniería social para hacer 
eficiente la productividad del individuo, es diseño para la innovación social la cual tiene el 
fin de generar bienestar para las personas. 
El cambio de enfoque para abandonar la productividad como objetivo principal nos abre 
la posibilidad a experimentar con distintos modelos alternativos. Si el objetivo es generar 
bienestar en la comunidad que se está atendiendo tal vez se debería de reactivar la econo-
mía local de esa comunidad de forma sustentable, es decir que pueda perdurar y afectar 
en lo mínimo a las relaciones humanas, al consumo de materias primas y el impacto am-
biental que podría tener, por ejemplo, el transporte de bienes de una comunidad a otra. En 
otras palabras, los tres ejes del diseño sustentable: financieramente viable, ambientalmente 
factible, y socialmente deseable. 
Es entonces que la visión de Manzini conecta diferentes teorías en su mapa de modos de 
diseño. El cual explora a fondo en el libro “Diseñar, cuando todo el mundo diseña”, que 
con tan atinado título busca compartir que el diseño no es una herramienta de los dioses 
licenciados del Olimpo, sino que es una caja de herramientas que cualquier interesado 
puede probar, si no es que ya lo ha hecho anteriormente. Esto más allá de quitarle respon-
sabilidades al profesionista de diseño o robarle su materia de trabajo, se muestra como una 
posibilidad de empoderamiento a las comunidades que tienen acceso limitado a bienes y 
servicios. La distribución de responsabilidades no es una manera de desmantelar la profe-
sión del diseño, por el contrario, es la manera en que naturalmente se han organizado los 
grupos humanos antes de el credo de la globalización y las supercherías de la economía. 
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Es natural que los miembros de una comunidad tomen responsabilidad de mejorar su 
condición. Rigoberta Menchú solía decir: Sólo los privilegiados se detienen en la crítica, 
los demás tenemos que buscar soluciones. Refiriéndose a que es cómodo no involucrarse. 
Al hablar de responsabilidades distribuidas implica, por ende, el involucramiento de los 
miembros de la comunidad.
¿Cómo se diseñan situaciones sociales en donde la gente se involucre y empodere para 
generar soluciones? Al respecto, algunos expertos proponen promover un diseño para la 
innovación social a través del cual se generan nuevas ideas (productos, servicios y mode-
los) que simultáneamente atienden necesidades sociales y generan nuevas relaciones y/o 
colaboraciones. Son útiles para la sociedad e incrementan la capacidad de resolver situa-
ciones en los miembros de una sociedad.
A los gobiernos se les acaban las ideas, la forma clásica de hacer políticas públicas no 
resuelve la complejidad de los grandes problemas de nuestros tiempos. El diseño para la 
innovación social considera a las personas en el problema como posibles agentes de sus 
soluciones y al diseñador como orquestador de las soluciones.
Adicionalmente, otra idea que ha surgido vinculante a promover un diseño para la innova-
ción social es el concepto de sistema distribuido y resiliente. La lógica es que este tipo de sis-
temas son menos vulnerables que los sistemas centralizados. En el sistema centralizado todo 
se cae al fallar el nodo central ya que el sistema depende de él. Un sistema descentralizado 
busca atacar esta problemática generando diferentes puntos de convergencia que puedan re-
sistir o mantenerse aun cuando uno de los nodos centrales falle. Sin embargo, la forma más 
resiliente en que puede presentarse un sistema es cuando se distribuyen las redes. La com-
plejidad de interconexión es mayor, pero al momento de fallar alguno de sus puntos de con-
vergencia el sistema no sólo sigue funcionando, sino que se puede reparar más fácilmente. 
Bajo esta perspectiva de sistemas distribuidos es que se intenta replicar también este con-
cepto en las diferentes esferas sociales. A saber infraestructura distribuida, redes alimen-
ticias distribuidas, fabricación y economía distribuidas, siendo esta última uno de los as-
pectos a desarrollar en la siguiente sección.

2.2 Economías Distribuidas

El concepto de economía distribuida (Johansson et al., 2004) en su propuesta original 
debe ser entendida como una estrategia para guiar el desarrollo industrial de manera sus-
tentable. Para ello es necesaria una transformación en las dinámicas sociales, económicas 
y ambientales orientadas por la economía neoliberal. 
En una economía distribuida, un porcentaje de los procesos de producción son distribui-
dos entre diferentes unidades de producción dentro de una región. Se trata por lo tanto de 
empezar de manera discreta (pequeña) a nivel regional y sacar provecho del entusiasmo 
individual, así como del espíritu emprendedor con una vista de crecimiento. No se basa 
en un número de unidades de producción, sino de una red interregional que promueve 
la producción de baja escala, con una cadena de suministro y recursos locales de acuerdo 
con las necesidades locales (Lizarralde, 2018).
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Los principios de este tipo de economías se basan en:

- Creación de riqueza para un amplio número de personas.
- Reinventar la calidad y priorizar la antes de la eficiencia en producción.
- Horizontalidad e innovación abierta.
- Sistemas flexibles de producción de baja escala.
- Diversificación de necesidades y deseos.
- Relaciones simbióticas.
- Diversidad ecológica, económica y social.
- Calidad de vida como un componente integrado para el desarrollo y la innovación.
- Nuevas relaciones entre el productor-consumidor.
- Innovación y diseño integrados
- Capital ecológico y social como una ventaja
- Una nueva relación entre sistemas de producción de gran y pequeña escalas.
- Espíritu colectivo y colaboración
- Intercambio de recursos intra e interregional.

Desde la óptica de Manzini, la moneda es solo un símbolo de valor, el papel moneda no 
tiene un valor real para el ser humano más que lo que representa. Y éste representa el 
poder adquisitivo, o como diría Pasolini “El fantasma del Mercantilismo”. La idea de que, 
si uno necesita comer, puede pagar por alimento, si uno necesita techo puede pagar una 
renta, si uno necesita transportarse puede adquirir un automóvil, y así interminablemente. 
Las economías distribuidas tratan de generar su propio símbolo de valor localmente, tal 
vez a través de su forma más obvia: el trueque de productos y servicios. Las economías de 
intercambio tratan de mantener el valor comercial dentro de la comunidad, de la misma 
manera que lo haría un centro de videojuegos al vender su propia moneda para cada 
máquina y así poderse quedar con los remanentes. Y de la misma manera que la econo-
mía permea en todos los aspectos de la cultura y sociedad occidental, los beneficios de 
las economías distribuidas tienen el potencial de afectar todos los aspectos de nuestra 
vida contemporánea, mejorando y fortaleciendo las relaciones humanas, aprovechando 
los talentos propios de cada individuo, y generando bienestar común al darle propósito y 
valor al trabajo de cada persona. De la misma manera que un niño intercambia sus dulces 
de Halloween o su juguete repetido, las redes sociales han abierto la posibilidad de inter-
cambiar productos y oficios. Las redes más comerciales buscarán siempre que haya un 
intercambio monetario para poder quedarse con un porcentaje así que el verdadero valor 
en este caso lo tienen las redes autogestionadas de personas dentro de una comunidad. El 
ejemplo de Manzini, es un caso cerca del Politécnico de Milán en donde los adultos ma-
yores intercambian una recámara de su casa a los estudiantes por tiempo para ayudarles 
con las labores domésticas. Generando no sólo redes de apoyo entre la fuerza vital de la 
juventud y los ancianos, sino intercambio de saberes en una sociedad como la europea que 
tiende a ser muy horizontal generacionalmente en sus redes. 
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2.3 Teoría de estrategias emergentes

Como una respuesta por intentar entender mejor los problemas actuales que enfrenta la 
sociedad y dar forma a un mejor futuro, Brown (2017) propone un marco teórico, deno-
minado Estrategia Emergente, útil para identificar y valorar las estructuras materiales y no 
materiales que hacen nuestras mentes y cuerpos estén en constante cambio. Parafraseando 
a Nick Oblensky en (Brown, 2017), lo emergente es la forma en que los sistemas y patrones 
complejos surgen de una multiplicidad de interacciones relativamente simples.
En este escenario, el todo es un espejo de las partes, lo emergente está más allá de la suma 
de sus partes. En un estado de emergencia, entendido como sistema, se hace uso de todo 
en un proceso iterativo. Por lo tanto, una estrategia emergente puede ser una vía para 
practicar la complejidad.
De manera más simple, para Brown, una estrategia emergente puede ser entendida como 
las maneras en que los seres humanos practican estar en armonía con otros y con nuestro 
hogar, practican la complejidad, y crece un futuro convincente a través de interacciones 
simples. Se trata por lo tanto de cambios intencionados que aumentan nuestra capacidad 
de encarnar los mundos justos y liberados que anhelamos.
Este marco teórico propone siete elementos que pueden ser aplicados para entender sis-
temas complejos:

- Fractal. En referencia a la relación entre lo pequeño y lo grande. Todo guarda una rela-
ción, hay patrones en todo el sistema del que formamos parte y a todos los niveles. 
- Adaptativo. Orientado a los procesos de cambio para ajustarse a un proceso o situación. 
Este elemento es fundamental porque representa el comportamiento humano frente al 
cambio constante y por lo tanto desvela las intenciones estratégicas de cambio.
- Interdependencia y descentralización. Responde a las preguntas quiénes somos y cómo 
compartimos, en pro de una sociedad más interdependiente, de liderazgo compartido y 
confianza mutua. 
- No lineal e iterativo. El ritmo y los patrones de cambio. La transformación no es un 
proceso lineal.
- Resiliencia y justifica transformadora. Cómo nos recuperamos y nos transformamos.
- Crear más posibilidades. Cómo nos movemos hacia la vida.

2.4 Crecimiento exponencial

A partir de la premisa que indica la sociedad está enfrentando grandes retos y por lo 
tanto también se requieren grandes cambios en la sociedad, es necesario señalar que se 
requieren de soluciones exponenciales que nacen de un pensamiento exponencial (Hoff-
man, 2018). Al respecto, la evolución de la tecnología digital es la muestra de un cambio 
exponencial y no linear que de igual manera demanda este nuevo tipo de pensamiento 
que es más disruptivo y ocasiona que mucho de los modelos de negocio vigentes tiendan 
a caducar de manera más rápida (Sörman-Nilsson, 2013). La idea de un pensamiento ex-
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ponencial puede ser entendida a partir de la Ley de Moore que tanto se ha utilizado para 
explicar la evolución tecnológica.
Diamandis y Kotler (2016) han desarrollado una estructura conceptual que ayuda entender 
mejor la evolución exponencial de la tecnología, denominada “las seis D”: digitalización, de-
cepción, disrupción, desmonetización, desmaterialización y democratización. Ver Tabla 1.

Tabla 1. Las seis “D” propuestas por Diamandis y Kotler

De fondo, la utilidad de esta estructura conceptual radica en la posibilidad de entender por 
qué muchas compañías o industrias completas están desapareciendo. Véase el caso del trans-
porte público, los consumidores de este tipo de servicios se inclinan por los nuevos procesos, 
digitales principalmente, para hacer uso de ellos. Uber©, Cabify© u otro tipo de plataformas 
que ofrecen soluciones de transporte han desplazado a los taxistas en diferentes regiones del 
mundo. Con este tipo de soluciones, los procesos tradicionales para poder tomar un auto 
se fueron digitalizando, mientras la tecnología que los soporta maduraba. Hoy estas plata-
formas digitales comparten una buena parte del mercado de transporte público, afectando 
al gremio de los taxistas tradicionales. Adicionalmente, la remoción del dinero en este tipo 
de plataformas es evidente si se considera que el pago de este tipo de servicios se da con el 
apoyo de la banca digital. Desaparecen muchos vehículos de uso público como los taxis, se 
desmaterializan, pero irónicamente aparecen otros de uso particular que contribuyen a la 
democratización de este servicio soportado por tecnología exponencial.
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En otro ámbito, la manufactura también está sujeta a muchas disrupciones. Véase el caso 
de la industria automotriz, la aeroespacial, el sector de equipos médicos, entre otras, en 
donde la tecnología de impresión 3D ha venido a cambiar sus modelos de negocio. De 
igual manera, otras tecnologías como los sensores y redes, la inteligencia artificial y la bio-
logía sintética, están provocando una evolución exponencial en muchos de las actividades 
que desarrollamos. Cada una de estas tecnologías exponenciales puede ser entendida a 
través del marco teórico de las 6D.

2.5 Estructura epistemológica y casos de estudio

Con el fin de realizar una primera aproximación para valorar en qué medida los conceptos 
de economías distribuidas, estrategia emergente y pensamiento exponencial están presen-
tes en el proceso de diseño, y en particular en la educación en diseño, ha sido necesario 
elaborar una primera representación que sirva de guía para tal propósito. Véase la figura 1.

Figura 1. Elementos clave de los conceptos economías distribuidas, pensamiento  
exponencial y estrategia emergente.
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3. Análisis situado de la Enseñanza en Diseño: el caso de un curso práctico 
de diseño industrial.

En esta sección se presentan dos ejercicios escolares elaborados por estudiantes de la ca-
rrera en diseño industrial de una universidad pública en el marco de un curso con orienta-
ción proyectual. La intención es identificar la presencia de los conceptos teóricos anterior-
mente descritos y desarrollar un mejor entendimiento sobre la importancia de permear en 
la enseñanza del diseño la idea de economías distribuidas. Por lo tanto, en esta ocasión el 
principio que adoptan los autores de este artículo es de carácter exploratorio, convencidos 
dela importancia que tiene para el diseño contribuir con el desarrollo de sistemas produc-
to-servicio sustentables, pero sobre todo de la formación de diseñadores comprometidos 
en la búsqueda de soluciones a los problemas reales de la sociedad.
Hay que aclarar que la idea de repartir responsabilidades entre los integrantes de una 
comunidad que da forma a una economía distribuida no es nueva, parte también de repli-
car ejemplos en el arte participativo, lo que se denominó en su momento como “Diseño 
Abierto” (Atkinson, 2011), en donde el usuario en participar, completa la obra de arte. 
Cuando el Artista Liam Gillick decía que su arte es como la luz del refrigerador, sólo se 
activa cuando la gente lo abre, o de lo contrario su arte son sólo cosas en un cuarto. Más 
allá de la triada semiológica, en este concepto el participante, la audiencia y el denomi-
nado “espectActor” (Boal, 1998) completan la estética de la obra. En esa misma tonalidad 
Paul Atkinson (2011) habla de que el diseño se completa cuando el usuario, experto en 
su problemática, completa el proceso de diseño. Desde esa aproximación de participación 
en la obra ya existe un sentido de involucrar a las personas en el proceso y de que todo 
mundo puede diseñar. Ahora en el sentido de la economía distribuida se busca involucrar 
a la comunidad a tejer la red de recursos y activarla. 
Estos conceptos se exploran y profundizan en el curso durante el cual se realizaron los 
ejercicios aquí reportados, a partir de facilitar una visión al alumno del potencial que tiene 
el diseño para detonar y establecer mejoras en el tejido social. La duración de este curso 
es de12 semanas, de las cuales 8 se dedican a estudiar a la comunidad, a utilizar diversas 
herramientas como el safari de usuarios, la entrevista, el “shadowing”, y como cúspide 
de esta investigación de usuario se diseñan sondas culturales y se lanzan al contexto del 
usuario para recopilar evidencia a distancia (Kumar, 2013). Estas herramientas otorgan 
un universo de información al diseñador el cual identifica oportunidades individuales, 
sistémicas y estratégicas que devienen en un sistema de productos y servicios que pueden 
aportar mejoras, soluciones y alternativas al contexto. 
Los problemas de una comunidad son usualmente complejos y no pueden solucionarse 
de tajo con un nuevo objeto que aparezca en su entorno, por eso este enfoque estratégico 
se propone como un libro de jugadas en donde pueden existir objetos, pero no aparecen 
sólo de tajo, algunos toman tiempo en gestarse, otros se construyen por la comunidad, 
algunos otros van respaldados por un servicio, otros necesitan rodearse de un espacio que 
los apoye, iluminación, señalética, etc. Estas diferentes jugadas se reúnen en una compi-
lación de estas a la que llamamos “Playbook” y contiene un análisis de contexto y posibles 
estrategias a seguir para mejorarlo. 
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Los sistemas de producto servicio son una manera de dar solución a una serie de pro-
blemáticas complejas dentro de un contexto social. Si el problema fuera simple tal vez 
la solución podría ser igual de simple, pero al presentarse una serie de problemáticas in-
terrelacionadas en un ecosistema de personas, artefactos, emociones e identidades, las 
soluciones no pueden ser simples. Se necesitan diferentes jugadas para cada momento, de 
la misma manera que el entrenador del equipo de basquetbol tiene un libro de jugadas las 
cuales comparte con el equipo y los invita a realizarlas de acuerdo con cómo vaya leyendo 
el partido, de esa misma manera se busca leer el contexto social y desarrollar un libro de 
estrategias emergentes para las situaciones que se puedan dar. 
En uno de los casos que se exponen a continuación los estudiantes se dieron cuenta al ana-
lizar el contexto que la solución para un parque no era poner más juegos infantiles pues 
eran usados comúnmente por jóvenes con problemas de drogas. La solución consistía en 
diferentes estrategias, desde demarcar zonas distintas, proponer señalética y carteles con 
información sobre el efecto dañino de las drogas, solicitar cuerpos de seguridad en hora-
rios clave, aumentar la iluminación, hacer espacios de esparcimiento para los jóvenes, y 
algunas otras propuestas individuales que en conjunto buscan atacar sistemáticamente la 
problemática de dicho parque. 

Los proyectos que se presentan son:
- Proyecto A. Estrategias emergentes de identidad para la vinculación de comunidades en 
la Alameda Norte1. 
- Proyecto B. Estrategias emergentes para el caso del Ajolotario en el Parque Tezozómoc2. 

3.1 Proyecto A. Estrategias emergentes de identidad para la vinculación de 
comunidades en la Alameda Norte

Histórica y geográficamente, el término Alameda se ha utilizado para referirse a uno de los
parques elegidos y nombrados de acuerdo con los puntos cardinales de la Ciudad de 
México (Alameda Sur, Alameda Central, Alameda Norte). Estos espacios se concibieron 
con el fin de crear un sentido de pertenencia a la Ciudad, en la que ninguno de sus puntos 
más alejado como el sur y el norte se sintiera excluido. 
Con el paso del tiempo y la creciente mancha urbana, la necesidad de espacios verdes se 
multiplicó junto con la expansión de inmuebles, la oferta de parques aumentó y con ello, 
aquellos que histórica y geográficamentehabíanacompañado a la Ciudad de México desde 
sus inicios, se perdieron entre el concreto. 
Hoy en día las opciones de espacios verdes en la Alcaldía Azcapotzalco son amplias. Muchos 
de los parques que actualmente perciben la mayoría de visitas por parte de los vecinos de 
la zona y su periferia es en su mayoría por la amplia oferta de experiencias y eventos, pero 
sobre todo de espacios dignos de apropiación ciudadana por su cuidado, constante limpieza 
y renovación de las áreas. Ante este escenario los alumnos proyectaron oportunidades de 
mejora en el contexto de la alameda, mismas que documentaron (Ver Figuras 2 y 3). 
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Figura 2. Alameda Norte (Material del curso elaborado por Daniela Osorio,  
Rocío Martínez, Mariel Sánchez, y Mitzi Alcántara).

 

Figura 3. Productos de investigación (Material del curso elaborado por  
Daniela Osorio, Rocío Martínez, Mariel Sánchez, y Mitzi Alcántara).

Dicho parque contempla renta de bicicletas, renta de espacios para fiestas, así como de 
palapas y entrenamiento canino, entre otras. Aunado a la falta de interés para hacer de 
este espacio significativo para los vecinos, la Alameda sin quedar aislada de los síntomas a 
nivel nacional, destaca por sus índices delictivos dentro del parque.
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El descuido de las instalaciones, la falta de una señalética actualizada, así como una 
problemática interna de distribución de agua y recolección de basura, han afectado consi-
derablemente la percepción que los vecinos tienen del parque, prefiriendo otros espacios 
en sus tiempos de recreación.
Al observar las condiciones del parque los alumnos buscaron identificar a los principales 
usuarios. Así mismo, notaron que había pocos niños aun cuando existen varias áreas asig-
nadas para juegos infantiles. Todo esto quedó documentado en una primera investigación 
fotográfica. Los alumnos también documentaron la periferia del parque con lo que buscaban 
entender las poblaciones cercanas y mapear los actores que podrían estar involucrados. 
Los problemas que dichos actores principales mencionaron fueron los siguientes:

- Falta de interés de la comunidad
- Falta de un sistema de recolección de basura (por lo que la carencia de botes de basura 
era el principal problema) 
- Falta de más seguridad (ellos reconocían que se veíanrevasados por la delincuencia en 
el espacio)

En diferentes diálogos con los vecinos, identificaban dos principales problemas: inseguri-
dad y falta de limpieza. Reconocían que no se sentíanatraídos por el espacio ocasionado 
por el descuido de las instalaciones.

 

 
Figura 4. Productos de investigación (Material del curso elaborado por  

Daniela Osorio, Rocío Martínez, Mariel Sánchez, y Mitzi Alcántara).
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Una de las principales herramientas que los alumnos decidieron utilizar para entender 
a los asistentes del parque más a fondo fue la denominada sondas culturales. Ésta he-
rramienta se recomienda a los estudiantes porque les permite recopilar información sin 
necesidad de estar presentes todo el tiempo, puede en algunos casos no ser muy invasiva 
al usuario y en general recopila información de mayor calidad que una simple entrevista.
Se diseñaron tres sondas dirigidas a los principales usuarios identificados:

- Los que habitan el espacio, es decir, lo que tienen como rutina visitar el parque y que se 
encuentran dentro de las instalaciones.
- La población ambulante, trabajadores de la zona. 
- Los niños y jóvenes, no localizados dentro del parque.

El principal problema detectado por los estudiantes fue la falta de sentido de pertenencia 
para la apropiación del parque. Lo cual ayudó a los estudiantes a desarrollar pensamiento 
crítico y formar una visión de lo que debería ser el parque. Bajo su perspectiva, éste par-
que no debía necesariamente buscar una rehabilitación del espacio que sólo derive en una 
oferta de nuevas instalaciones, mobiliario y señalética; más bien la propuesta debería tener 
como eje estratégico reconocer a la COMUNIDAD como parte esencial de la rehabilita-
ción. Considerar la APROPIACIÓN de los espacios públicos como la herramienta clave 
para hacer de un parque un espacio de recreación sano y seguro.
En palabras de los propios alumnos “Un espacio verde por sí mismo genera muchos benefi-
cios a nivel ecosistema, pero los espacios donde la comunidad ejerce su poder como ciuda-
danía y como entidades libres de disfrutar su tiempo libre, genera beneficios a nivel social.”
Durante las sesiones de revisión del proyecto se llegó a un acuerdo de que la apropiación 
de un espacio se genera a partir de crear un vinculo de IDENTIDAD. Cuando un vecino 
o habitante se identifica con sus alrededores se genera un vinculo que muy difícilmente 
puede romperse porque la unión entre el espacio y el vecino (usuario) esta germinado bajo 
la autogestión, el cuidado y un esparcimiento sano.
En las propuestas de los estudiantes para dicho espacio se buscaron formas de apoyar a la 
comunidad en su autogestión. A partir de estudiar los temas de innovación social y eco-
nomías distribuidas en el aula de clases, los alumnos pudieron ver como la generación de 
comunidades autogestivas a nivel cultural son fundamentales para erradicar la violencia, 
es por ello que este proyecto busca rehabilitar espacios con el fin de que la motivación 
para visitar la Alameda Norte sea porque hay espacios de calidad donde se puedan reunir, 
divertir y APROPIAR DE LOS ESPACIOS. La propuesta estratégica tiene oportunidades 
de desarrollo de mobiliario, señalética, diseño de experiencias y de servicios.
En términos generales, la preocupación que expresan los alumnos a través de este ejercicio 
escolar es de rescatar el espacio público. Es fundamental volver a los parques y detonar 
actividades en la comunidad que puedan ejercer agencia cultural. El espacio público está 
vinculado a la calidad de vida de la ciudad.
La autogestión abona al tejido social nuevos métodos de hacer ciudadanía, por lo que es 
fundamental para este proyecto confiar en ella. Los eventos como los bazares y eventos 
artísticos, así como los recreativos y deportivos, pueden reactivar las economías locales, abo-
nando a la creación de una identidad en el espacio y generación de nuevos vínculos sociales. 
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3.2 Proyecto B. Estrategias emergentes para el caso del Ajolotario en el 
Parque Tezozómoc

Este proyecto representa un esfuerzo por rescatar al ajolote debido a que está en peligro de 
extinción. Como parte del ejercicio escolar, sus autores diseñaron una serie de estrategias 
con la finalidad de generar un impacto positivo en los visitantes del sitio en cuestión. La 
idea es generar un ambiente agradable en donde quepa la posibilidad de conocer más a 
fondo al ajolote mexicano. Se trata de generar conciencia medioambiental e involucrar a 
las personas a ser un agente de cambio de conciencia. 

 

Figura 5. Ajolotario Parque Tezozómoc (Material del curso elaborado por Isaías  
De la Torre, Eduardo Maffey, Carlos Rodríguez, Alain Salas, y Brenda Venegas).

Los alumnos desarrollaron un ideario a manera de manifiesto el cual clarifica una visión 
que generan en equipo, la cual pretende ser transversal a todas sus acciones para fundar 
una estrategia que mantenga el espíritu de todas sus propuestas. Este manifiesto ayuda a 
mantenerlos objetivos claros y al equipo unido bajo una misma misión. 
De igual manera, realizaron entrevistas a los agentes principales involucrados con el espa-
cio denominado Ajolotario. Dentro de estos agentes se encuentran biólogos que realizan 
prácticas en el lugar, personal administrativo y el público en general. Ellos, orientaron 
respecto a los procesos requeridos para continuar con el proyecto en el parque además de 
comentar problemáticas que ya se tenían detectadas.
Uno de los hallazgos más importante sobre el Ajolotario del parque Tezozómoc fue su falta 
de identidad. El lugar no cuenta con presencia digital por lo que no hay una referencia 
que los usuarios puedan tener previamente al asistir a la zona. Los alumnos comienzan a 
mostrar un interés de promover las actividades y los objetivos del Ajolotario del parque 
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Tezozómoc para mejorar la experiencia de los usuarios facilitando el cumplimiento de su 
misión de educar y divulgar información respecto al Ajolote Mexicano.
Otra de las herramientas utilizadas en este curso fue una sesión intensiva de lluvia de ideas 
la cual fue facilitada por el profesor en una serie de referencias culturales que se pudieran 
adaptar al proyecto. 
  

Figura 6. Soluciones propuestas para el proyecto integradas en un Playbook.
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Las soluciones elaboradas forman parte de un playbook, entendido como un documen-
to que contiene una serie de estrategias que buscan ayudar al personal del Ajolotario a 
mejorar la experiencia de los usuarios facilitando el cumplimiento de su misión, la cual 
consiste en educar y divulgar información respecto al Ajolote Mexicano, en beneficio de 
la conservación de la especie.

4. Conclusiones

La descripción de los proyectos de diseño presentados en este artículo ha servido para 
reconocer que, si bien algunos de los elementos fundamentales del concepto de econo-
mías distribuidas están presentes en el acto proyectual del diseño, no necesariamente son 
un espejo de este modelo alternativo de desarrollo industrial sustentable. Lo mismo pasa 
con los conceptos de estrategia emergente y pensamiento exponencial. Se deja entrever 
en los proyectos de los estudiantes la horizontalidad para involucrar a todos los actores 
posibles en el proceso de diseño o la importancia de la calidad de vida, por citar un par de 
ejemplos. Sin embargo, no es tan evidente la presencia de otros aspectos derivados de los 
conceptos de pensamiento exponencial o estrategia emergente.
Se reconoce la necesidad de establecer una estructura que facilite a los diseñadores aplicar 
los principios de una economía distribuida, teniendo en consideración también los ele-
mentos para una estrategia emergente y un pensamiento exponencial que favorezcan el 
desarrollo sustentable. 
Dicha estructura puede entenderse como un PlayBook que sirve de guía a los estudian-
tes de diseño o diseñadores profesionales para proyectar mejores sistemas de producto-
servicio sustentables. 
Una línea de investigación a futuro consistiría en proponer una manera estructurada de 
aplicar los conceptos de economía distribuida, estrategia emergente y pensamiento ex-
ponencial a lo largo de diversos cursos que aborden problemas complejos que busquen 
promover el desarrollo de soluciones estratégicas.
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Abstract: Designing for people, their environment and their situation also means 
changing the approach towards human beings, their experiences and their context. It is 
necessary to go from a change in unconscious development, that is, only due to increased 
productivity, to conscious considering the cycles of the elements and their impact in the 
future. Design careers likewise have undergone a shift in focus from object to subject. The 
problems’ complexity gives designers more possibilities of development, but the limits of 
the discipline are more blurred. This work explores the link between design education and 
distributed economy based on the concepts proposed by Ezio Manzini, Brown's emerging 
theory, and Diamandis' exponential thinking. Because of that, several design exercises 
and experiences are reviewed. The intention is to achieve a better understanding of how 
these concepts contribute to projecting more strategic design solutions ad hoc for new 
development models such as distributed economies.

Keywords: Design Careers - design object - design subject - distributed economy 

Resumo: Projetar para as pessoas, seu ambiente e situação também significa mudar 
a abordagem das coisas para os seres humanos, suas experiências e seu contexto. É 
necessário uma mudança no desenvolvimento inconsciente, ou seja, devido ao aumento 
da produtividade, ao consciente considerando os ciclos dos elementos e seu impacto no 
futuro. Da mesma forma, as carreiras de design passaram por uma mudança de foco 
no objeto para no assunto. A complexidade dos problemas oferece ao projetista mais 
possibilidades de desenvolvimento, mas os limites da disciplina são mais difusos. Este 
trabalho explora a ligação entre a educação em design e a economia distribuída, com base 
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nos conceitos propostos por Ezio Manzini, a teoria emergente de Brown e o pensamento 
exponencial de Diamandis. Para isso, várias experiências de exercícios de design são 
revisadas. A intenção é entender melhor como esses conceitos contribuem para projetar 
soluções de design mais estratégicas ad hoc para novos modelos de desenvolvimento, 
como economias distribuídas.

Palavras chave: Carreiras de design - objeto de design - assunto do design - economia 
distribuída

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]





Cuaderno 114  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 179 - 203   ISSN 1668-0227 179

J. Alves, C. Alquezar, A. Fernandes, B. Rangel, A. Barbosa Interdisciplinariedad entre diseño e ingeniería (...)

Interdisciplinariedad entre diseño 
e ingeniería: Nuevas competencias 
en la docencia de proyectos para la 

innovación circular
Jorge Lino Alves (1), Claudia Alquezar Facca (2), Adriana  

Patrícia Fernandes (3), Bárbara Rangel (4), Ana Mae Barbosa (5)

Resumen: Este artículo analiza la relación entre diseño e ingeniería a través de experien-
cias de enseñanza interdisciplinarias para crear conciencia sobre la economía circular. 
La educación es esencial para permitir este proceso de manera sistémica para futuros 
profesionales en ambas áreas, introduciendo metodologías integradas de proyectos en el 
diseño de productos y sus medios de producción. El objetivo es que, además de las áreas 
de especialización (arquitectura, diseño, gestión e ingeniería), se establezcan perspectivas 
futuras para repensar el camino actual del desarrollo económico. Esto creará una base de 
habilidades para promover la innovación circular, alineada con la necesidad de que las 
sociedades modernas avancen hacia un paradigma más sostenible.

Palabras clave: Innovación circular - educación - proyecto - diseño - ingeniería - soste-
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1. Introdução

Desde a Revolução Industrial, o modelo económico mundial dominante tem-se 
baseado no fluxo linear ‘tirar-fazer-usar-dispor’ de extração de recursos, processamento 
e transformação de matéria-prima em bens, incluindo seu consumo e descarte, seja 
como uma refeição, um livro, uma máquina de lavar, um carro ou um edifício (ELLEN 
MACARTHUR FOUNDATION, 2015; ANDREWS, 2015; BERARDI e DIAS, 2018). Ao 
mesmo tempo que este modelo foi central para o desenvolvimento industrial e gerou um 
nível de crescimento sem precedentes, contribuindo para crescimento global, produzindo 
riqueza, reduzindo o número de pessoas em extrema pobreza, melhorando as condições 
de vida de maneira geral e impulsionando o grande aumento populacional, acabou por 
gerar mais consumo e mais emissões de gases poluentes para o ar e resíduos ao longo de 
toda a cadeia de produção. Metade das emissões de gases com efeito estufa (GEE) a nível 
mundial deve-se à produção de materiais básicos e 70% dos resíduos associados a um 
produto são gerados antes mesmo dele ser utilizado. A economia global funciona à razão 
de 65 mil milhões de toneladas de materiais extraídos ao ano. Neste ritmo, em 2050 seriam 
precisos recursos equivalentes a 3 planetas para sustentar o nosso modo de vida (COSTA 
et al., 2018) (Figura 1).
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Figura 1. Economia linear = risco e escassez (COSTA et al., 2018).

A economia é uma das principais fontes de problemas ambientais, estando cada vez mais 
a gerar perdas económicas. Estima-se que a poluição, por exemplo, causa um prejuízo 
de cerca de US$ 4,6 trilhões/ano, o que representa cerca de 6% da produção económi-
ca mundial. O mote “crescer agora, limpar depois”, cultivado por muitos países durante 
anos de desenvolvimento económico, não é mais sustentável num mundo cujas fronteiras 
são ultrapassadas em diversas dimensões e onde é mais dispendioso “limpar mais tarde” 
do que evitar danos num primeiro momento, gerando impactos negativos muitas vezes 
irreversíveis à saúde humana (UN ENVIRONMENT, 2019). A obsolescência programada 
(PACKARD, 1965) aumentou os lucros das empresas, mas, há mais de 50 anos que foi 
reconhecida como "a tentativa sistemática de fazer com que fossemos indivíduos perdulá-
rios, endividados e permanentemente descontentes" (ANDREWS, 2015).
Oferecer uma vida digna e bem-estar para mais de 10 bilhões de pessoas em 2050, sem 
comprometer os limites ecológicos do nosso planeta, é um dos maiores desafios e respon-
sabilidades da humanidade (UN ENVIRONMENT, 2019).As pressões crescentes sobre 
o ambiente, exercidas pelo crescimento económico e pelaprocura das populações, ultra-
passaram os benefícios que se poderiam retirar desses ganhos de eficiência. O ambien-
te está intimamente relacionado, de forma positiva e negativa, às questões económicas 
fundamentais, como a pobreza, a prosperidade, os empregos, os padrões de produção, a 
inovação e a disponibilidade/escassez de recursos (OECD, 2008).Ações como o Acordo de 
Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas, ambos assinados em 2015, também passaram a fazer parte formal-
mente de uma nova agenda de desenvolvimento sustentável, onde países de todo o mundo 
se comprometeram a minimizar as consequências do aquecimento global.
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A Fundação Ellen MacArthur, instituição inglesa pioneira no que se refere a inspirar a 
próxima geração para repensar e reconstruir um futuro positivo, apresenta vários fatores 
que indicam que o modelo linear está a enfrentar um desafio cada vez maior do próprio 
contexto no qual opera e que é necessária uma mudança mais profunda do modelo opera-
cional da economia atual. São eles: perdas económicas e desperdício estrutural, riscos de 
preços dos recursos e escassez da oferta, crescente urbanização, degradação dos sistemas 
naturais, tendências regulatórias para reduzir e avaliar externalidades negativas, avanços 
tecnológicos para criar novas oportunidades, aceitação de modelos de negócio alternati-
vos, etc. (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2015).

Estamos acostumados a pensar na indústria e no meio-ambiente como sendo 
contrários um ao outro, devido aos métodos convencionais de extração, manu-
fatura e descarte serem nocivos ao mundo natural. Os ambientalistas frequen-
temente caracterizam os negócios e a própria indústria como maus e inevi-
tavelmente destrutivos. Por outro lado, os industriais veem os ambientalistas 
como um obstáculo para a produção e o crescimento. Para o meio-ambiente 
ser saudável, as ações das indústrias deveriam ser reguladas e restritas. Para as 
indústrias crescerem, a natureza não pode ter precedência. Parece que estes 
dois sistemas não conseguem prosperar no mesmo mundo (MCDONOUGH 
e BRAUNGART, 2002).

O design tem neste paradigma um papel determinante. Em todo o processo de produção 
de um produto, seja ele um objeto ou um edifício, é o designer que sugere e define desde 
os processos de produção até aos materiais utilizados. Só na última década é que o ciclo 
de vida do produto começou a fazer parte das preocupações e dos requisitos do projeto. O 
tema da sustentabilidade já está presente no currículo de grande parte dos cursos da área 
do design e de arquitetura bem como de engenharia. No entanto, a sensibilização para a 
economia circular só agora está a dar os primeiros passos.

2. Economia Circular

A própria natureza parece mostrar um novo caminho para ajudar a resolver o impasse entre 
indústria e meio-ambiente. Por intermédio da Biomimética, ciência que estuda modelos 
da natureza que podem servir de inspiração para resolver problemas humanos(BENYUS, 
2009),observam-se ciclos de vida naturais onde o material orgânico morto se decompõe 
para se tornar um nutriente para a próxima geração de organismos vivos, num "circuito 
fechado" onde o desperdício torna-se um recurso(ANDREWS, 2015), princípio básico da 
Economia Circular.
Algumas escolas do pensamento foram fundamentais para a formação do conceito de eco-
nomia circular. A “Economia de Performance”, do químico Walter Stahel (1976) baseia-se 
na criação do maior valor de uso, no maior tempo possível, com o mínimo consumo de re-
cursos materiais e energia possíveis. A “Ecologia Industrial” estuda os fluxos de materiais 
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e energia nos sistemas industriais, de Frosch e Gallopoulos (1989), questionando porque 
é que o sistema industrial não se poderia comportar como um ecossistema, onde os resí-
duos de uma indústria serviriam de matéria-prima para outra, reduzindo assim recur-
sos, poluição e gastos no tratamento de resíduos. O “Design Regenerativo”, do arquiteto 
John Lyle (década de 70) enfatiza o desenvolvimento de sistemas que sejam capazes de ser 
restaurados, renovados, revitalizados ou regenerados através da integração dos processos 
naturais, da ação comunitária e do comportamento humano. O “Cradle to Cradle” – do 
berço ao berço, criado por Stahel e certificado pelo químico Michael Braungart e pelo ar-
quiteto Bill McDonough, compreende os processos seguros e produtivos do “metabolismo 
biológico” da natureza, como um modelo para desenvolver um fluxo de “metabolismo 
técnico” de materiais industriais. A “Blue Economy”, de Gunter Pauli (2004), que incentiva 
o uso dos recursos disponíveis em sistemas de cascata onde os resíduos de um produ-
to se tornam matéria-prima para criar um novo fluxo, formam as bases do framework 
de economia circular conhecido atualmente (TOGNATO, 2018; ELLEN MACARTHUR 
FOUNDATION, 2019).
Ao dissociar a atividade económica do consumo de recursos finitos, apoiar-se em fontes 
de energia renovável e eliminar por princípio os resíduos do sistema, a economia circular 
é uma alternativa cada vez mais atraente que procura redefinir a noção de crescimento 
focando em benefícios para toda a sociedade e construindo um capital económico, natural 
e social (Figura 2).Numa economia circular, a atividade económica contribui para a saúde 
geral do sistema, não se limitando a ajustes que visem apenas a redução dos impactos 
negativos da economia linear (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2019). Éum mo-
delo económico regenerativo e restaurador, em que os recursos (materiais, componentes, 
produtos, serviços) são geridos de modo a preservar o seu valor e utilidade pelo maior 
período de tempo possível, aumentando a produtividade dos recursos e preservando-se o 
capital natural bem como o capital financeiro das empresas e sociedade civil(ELLEN MA-
CARTHUR FOUNDATION, 2015; REPÚBLICA PORTUGUESA - AMBIENTE, 2019).

Figura 2. Economia Linear vs. Economia Circular (COSTA et al., 2018).
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O modelo circular, apresentado naFigura 3, faz uma distinção entre ciclos técnicos e bio-
lógicos. O consumo deve ocorrer apenas nos ciclos biológicos, onde materiais de base bio-
lógica (como alimentos, algodão e madeira) são planeados para retornar ao sistema por 
meio de processos como compostagem e digestão anaeróbica, regenerando os sistemas 
vivos, como o solo, que por sua vez proporcionam recursos renováveis para a economia. 
Os ciclos técnicos devem ser utilizados para recuperar e restaurar produtos, componen-
tes e materiais por meio de estratégias como reuso, reparação, remanufatura ou, apenas 
em última instância, reciclagem. O sistema só é então considerado eficaz ao minimizar 
ao máximo as perdas e revelar as externalidades negativas do processo, excluindo-as dos 
projetos (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2019).

Figura 3. Princípios e Ciclos da Economia Circular (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2019).

Apesar da economia circular se basear em princípios voltados para a ação, devem-se consi-
derar algumas características conceituais importantes no processo:criar resiliência por meio 
da diversidade, modularidade, versatilidade e adaptabilidade; transitar para o uso de energia 
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proveniente de fontes renováveis; pensar em 'sistemas' e ‘cascatas’ não-lineares, ricos em fe-
edback (retroalimentação), e interdependentes; e pensar em design sem resíduo:“resíduos 
não existem quando os componentes ou 'materiais' de um produto são projetados com a 
intenção de permanecerem dentro de um ciclo de materiais biológicos ou técnicos, concebi-
dos para desmontagem e ressignificação” (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2019).
Uma economia verdadeiramente circular tem de se concentrar em reter produtos ou com-
ponentes de vida finita e colocá-los de volta na cadeia de valor. É necessário pesquisa e 
desenvolvimento para redesenhar essas cadeias de valor, fechando o ciclo de materiais de 
recursos. Uma proposta de soluções práticas para este cenário inclui o uso de recursos de 
forma mais eficiente, a redução do lixo, a utilização do lixo como recurso, a substituição 
do “ter” pelo “compartilhar”, a transformação dos produtos em serviços e o “bom” design 
dos produtos. Tudo em prol dos benefícios ambientais, económicos e sociais (EURO-
PEAN COMMISSION, 2017).
Como se pode observar no esquema proposto pela Comissão Europeia para alcançar a 
Economia Circular o design é uma peça chave (Figura 4). O desenho do produto tendo em 
consideração o seu fim de vida, as fontes dos recursos adotados, os serviços necessários 
para a sua produção e finalmente a sua utilização compartilhada, são agora dados de pro-
jeto fundamentais para conseguir alcançar o Design Circular, inevitável numa sociedade 
que está a perder vertiginosamente os seus recursos.

Figura 4. Soluções práticas para a economia circular (Adaptado de EUROPEAN COMMISSION, 2017).
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3. Design Circular

O termo comumente usado para representar a abordagem holística e mais representacio-
nal de "design circular" é o DfS (Design for Sustainability). Usado também para descrever 
a criação de objetos físicos e serviços para atender às necessidades sociais, económicas e 
ecológicas dentro de um determinado contexto, o DfS engloba uma descrição tanto para 
as abordagens preventivas (ecodesign) como para o design para ciclos fechados (MORE-
NO et al., 2016). Os designers têm a oportunidade de liderar a mudança de paradigma e, 
além de projetar para um "Ciclo de Vida de Produto Fechado" , têm o potencial de influen-
ciar o comportamento do consumidor e dos negócios, estendendo a vida real e aumen-
tando o valor percebido dos produtos pelos usuários (ANDREWS, 2015; MORENO et al., 
2016). Afinal de contas “nós não temos um problema com o lixo, nós temos um problema 
de design” (MCDONOUGH e BRAUNGART, 2002). 
A economia global está crescendo de forma irregular, com altos e baixos, e tecnologias 
inovadoras desafiam os modelos de negócios estabelecidos. A circularidade tem um ele-
vado potencial económico e é um condutor para uma economia moderna, com elevada 
relevância ambiental, contribuindo para os objetivos de desenvolvimento sustentável das 
Organizações das Nações Unidas - ONU (EUROPEAN COMMISSION, 2017).Para im-
plementar uma economia circular, são necessárias inovações incrementais e disruptivas e 
o design tem desempenhado um papel fundamental nessa transição uma vez que é preciso 
educar e inspirar a indústria para assumir este desafioque,por ser uma mudança comple-
xa, não consegue ser alcançada por intermédio de métodos de design tradicionais (RSA 
ACTION AND RESEARCH CENTRE, 2013; ELLEN MACARTHUR FOUNDATION; 
IDEO, 2017; MORENO et al., 2016). O designer tem assim uma importância fundamental 
na transmissão dessas preocupações para a comunidade empresarial e industrial.
O redesign dos processos de fabricação em torno dos princípios da economia circular 
tem o potencial de aumentar a reutilização e a reciclagem, criar novas oportunidades de 
negócio, abordar questões de segurança de materiais e contribuirpara um crescimento 
económico sustentável. O cerne do argumento é a necessidade de uma indústria transfor-
madora que seja adequada aosseus propósitos e uma indústria de design que priorize o 
recurso como valor. “É inaceitável no século XXI que o mundo industrial estejaa operar 
através de um sistema ad-hoc baseado em modelos antigos da revolução industrial” (RSA 
ACTION AND RESEARCH CENTRE, 2013).
Os protagonistas dessa transformaçãonunca planearam tais consequências uma vez que a 
Revolução Industrialcomo um todo, não foi realmente projetada, mas foi tomando forma 
gradualmente conforme os industriais, engenheiros e designers solucionávamos proble-
mas que iam encontrando e tiravam, assim, vantagem imediata das oportunidades que 
surgiam num período sem precedentes de mudanças rápidas e massivas (MCDONOUGH 
e BRAUNGART, 2002).
Hoje em dia, a escala do que está a ser projetado está a mudar de produtos e empresas, 
para sistemas económicos, estando a surgir um novo mindset de negócios (ELLEN MA-
CARTHUR FOUNDATION; IDEO, 2017). Aproximadamente 80% do impacto ambiental 
de um produto pode ser "bloqueado" na fase de concepção do conceito, fazendo com que o 
design possa atuar não apenas no nível de eficiência do produto, mas no nível do sistema 
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como um todo, reestruturando todo o negócio (RSA ACTION AND RESEARCH CEN-
TRE, 2013; DESIGN COUNCIL, 2018). A fabricação corrente resulta em muito desperdí-
cio porque se concentra predominantemente no utilizador final, enquanto o princípio da 
economia circular é mais amplo, pois considera todos os stakeholders do sistema, desde 
quem extrai, constrói, usa, até quem descarta os materiais, evitando o desperdício em cada 
setor pela otimização de cada processo. O design circular utiliza ferramentas e métodos 
centrados no ser humano, baseados em pesquisas e observações de todo o ciclo de vida do 
produto, serviço ou sistema, incluindo os materiais utilizados e os processos de fabricação, 
colaborando com todas as partes interessadas da indústria e considerando as consequên-
cias não intencionais do processo (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION; IDEO, 2017).
O relatório britânico Investigating the Role of Design for the Circular Economy (RSA 
ACTION AND RESEARCH CENTRE, 2013) que investigou os desafios e oportunidades 
do design de produtos e sistemas para a economia circular, identificou quatro modelos 
de design que apresentam abordagens complementares para esse processo de transição, 
conforme apresentado na Figura 5. São eles: 

• Design para longevidade: tendo como princípio estender o tempo de uso de um produto);
• Design para serviço:procurando a criação de novos modelos de negócios, em que produtos 
passam a ser serviços, e consumidores se tornam usuários;
• Design para remanufatura:os produtos são projetados para que possam ser facilmente des-
montados, consertados, reutilizados, revendidos ou reaproveitados;

Design para recuperação de materiais:procura-se que os materiais sejam aproveitados através 
da reciclagem (RSA ACTION AND RESEARCH CENTRE, 2013; IDEIA CIRCULAR, 2018).

Figura 5. Modelos de Design 
para a Economia Circular (RSA 
ACTION AND RESEARCH 
CENTRE, 2013; IDEIA 
CIRCULAR, 2018).
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A IDEO e a Fundação Ellen Mac Arthur lançaram o primeiro guia de Design Thinking para 
a economia circular: The Circular Design Guide. O guia apresenta uma nova abordagem 
que introduz aos usuários deste novo cenário económico os conceitos de economia circular 
aliados às técnicas de Design Thinkingpor intermédio de 24 métodos divididos em quatro 
categorias: entender, definir, fazer e lançar. Essas categorias referem-se às fases sequenciais 
do projeto. Em cada uma delas são propostas seis tarefas para a concretização de cada passo 
ou categoria (Figura 6) (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION; IDEO, 2017).

Figura 6. Métodos do Guia de Design Circular (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION; IDEO, 2017).

O Circularity Workbook: Guiding the Future of Design é um guia desenvolvido pela Nike 
em parceria com estudantes e indústrias, direcionado aos designers e criadores de produtos 
e apresenta uma linguagem comum para a circularidade: criar produtos que duram mais e 
são projetados pensando no fim de vida, considerando a solução completa de design – como 
obter os materiais, como fabricar, como usar, como devolver à natureza e finalmente como 
repensar os próximos produtos (NIKE, 2019). O guia apresenta 10 princípios de design cir-
cular, conforme mostrado na Figura 7. Começando e terminado nos materiais, este método 
não sequencial propõe os seguintes temas durante a concepção do produto:

• Materiais – selecionar os que tenham menor impacto antes e após o uso do produto;
• Reciclabilidade – pensar como o produto poderá ser utilizado no seu fim de vida;
• Evitar desperdício – minimizar o desperdício durante o processo de produção;
• Desmontagem – procurar soluções cuja desmontagem seja facilitada;
• Química verde – evitar o uso de matérias tóxicas;
• Reparação - procurar soluções com reparação fácil;
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• Versatilidade – adotar conceitos independentes de modas ou tendências;
• Durabilidade - procurar soluções com tempo de vida prolongado;
• Circular Packaging – adotar soluções que respondam aos três R’s: reutilizar, reparar ou 
reciclar;
• Novos modelos–propor novos modelos de negócio para estender o ciclo de vida dos 
produtos.

Figura 7. 10 Princípios de Design Circular (NIKE, 2019).

O entendimento, a investigação e a aplicação de princípios de design circular são tarefas 
que não se restringem aos profissionais de design. Para alcançar essa transformação sisté-
mica, é necessário repensar e redesenhar novos produtos, sistemas e modelos de negócios 
que conduzam para uma transição para a economia circular, num projeto que vai precisar 
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da contribuição multidisciplinar de pessoas de todas as áreas de atuação e conhecimento. 
É possível descobrir novas formas de habitar o planeta e novas formas de se relacionar 
com os recursos e produzir riqueza. O design circular pode ser uma das chaves para gerar 
prosperidade económica, social e ecológica, que se sustente no longo prazo, num sistema 
restaurador e regenerativo, direcionado para uma inovação circular (ELLEN MACAR-
THUR FOUNDATION; IDEO, 2017; IDEIA CIRCULAR, 2018).

4. Educação para uma inovação circular

O conceito de economia circular está a ganharprotagonismo em termos de negócios. Gover-
no e academia e a educação têm desempenhado um papel fundamental no desafio de como 
refletir sobrea atual economia linear, e comoesta temática deve ajudar a inspirar e fornecer 
ferramentas para criar uma narrativa positivapara o futuro, de acordo com as ciências dos 
sistemas complexos. As questões sobre “como” ensinar sobre uma economia circular são tão 
importantes quanto “o quê” ensinar neste contexto,não apenas para ajudar a entender me-
lhor a economia circular, mas também para entender como é o processo de transição para 
ela (FORSLUND, CLINTON e WEBSTER, 2018).Uma das principais recomendações para 
o aperfeiçoamento da indústria é preparar as futuras gerações incorporando a circularidade 
no sistema educacional. A educação para a sustentabilidade não deve ser deixada para trás 
ou adicionada como um pensamento de última hora,mas sim, deve ser incorporadanos cu-
rrículos em todos os cursos de design e engenharia, incentivando a aprendizagem multidis-
ciplinar e transcultural, com base na compreensão do ciclo de vida dos produtos e serviços, a 
fim de conectar designers, engenheiros, especialistas em materiais, antropólogos, “marketei-
ros” e gestores (RSA ACTION AND RESEARCH CENTRE, 2013; ANDREWS, 2015). Em 
2018, a Fundação Ellen MacArthur realizou uma pesquisa para mapear o atual panorama 
global das ofertas de aprendizagem da economia circular no ensino superior. Foram con-
siderados os programas de bacharelado e mestrado que ofereciam a economia circular no 
título ou na descrição do curso. Foram encontradas 138 instituições de ensino superior com 
51 ofertas de aprendizagem de economia circular – em inglês, holandês, finlandês e chinês 
(línguas já conhecidas porterem a maior atividade de ofertas nessa área), conforme apresen-
tado na Figura 8. A maioria das ofertas de aprendizagem relacionadas com a economia cir-
cular foram encontradas nos estudos tradicionais focados na sustentabilidade, engenharia, 
negócios, design e inovação, envolvendo temas como: aspectos ambientais, aspectos sociais, 
alavancas políticas, tecnologia digital, ecodesign, serviços, modelos de negócios circulares e 
pensamento de sistemas. O relatório conclui que esta pesquisa destaca um impulso nascen-
te na criação de ofertas, recursos e aproximações de aprendizagem da economia circular, 
com determinadas localizações geográficas como pioneiras neste assunto. Entretanto, são 
necessárias mais pesquisas para se conhecer as ofertas disponíveis em outras línguas, como 
o português por exemplo, ou que não são visíveis online, ou que não são explicitamente 
rotuladas economia circular, mas, no entanto, concentram-se em perspectivas relevantes 
(FORSLUND, CLINTON e WEBSTER, 2018).
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Figura 8. Instituições de ensino superior com ofertas de aprendizagem  
da economia circular (FORSLUND, CLINTON e WEBSTER, 2018).

Projetar para a circularidade envolve uma grande rede de participantes desde a cadeia 
de suprimentos tradicional até aos políticos, investidores e educadores. O Diagrama de 
Rede Circular (Figura 9) mapeia os stakeholders que fazem parte do sistema de economia 
circular, mostrando que, apesar de não haver uma hierarquia, todos os intervenientes de 
várias áreas têm igual importância e cada um assume seu “segmento” no círculo e deve 
reconhecer a importância de trabalhar com os outros. É assim evidente a necessidade de 
educar, desde os primeiros anos de formação, todos os participantes, tanto engenheiros 
como designers, marketeers ou investidores.

Figura 9. Diagrama da rede circular 
(Adaptado de RSA GREAT RECOVERY, 
INNOVATE UK, 2016).
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A universidade tem nesta missão um papel determinante, devendo nos seus currículos 
promover a interdisciplinaridade fornecendo ferramentas para alcançar o projeto inte-
grado entre os vários intervenientes no processo desde a sua conceção até à sua produção 
e uso. As instituições educacionais das várias áreas disciplinares, precisam desenvolver 
programas e currículos para a economia circular, incorporando a aprendizagem baseada 
em ações, que pode ser adaptada para escolas, universidades, faculdades e espaços de for-
mação. As competências a serem desenvolvidas na nova economia circular não são mera-
mente provenientes da rotina ou de livros mas sim novos comportamentos, novas formas 
de colaborar e novas formas de ver que devem primeiramente ser testados e ativamente 
incentivados para que possam ser aprendidos e consolidados (RSA GREAT RECOVERY, 
INNOVATE UK, 2016). A cocriação, que implica a participação ativa de todas as partes 
interessadas, está no cerne da economia circular (LEUBE e WALCHER, 2017).
Tanto no ensino de engenharia como design a abrangência disciplinar tem de ser alargada. 
Para a engenharia, impulsionar o STEM (science, technology, engineering and mathe-
matics) e desenvolver capacidades digitais não serão suficientes para garantir uma edu-
cação para a economia resiliente e verdadeiramente circular. As políticas educacionais 
de longo prazo e os gestores devem considerar como serão desenvolvidas as complexas, 
críticas e criativas capacidades de resolução de problemas, essenciais para a inovação. As 
metodologias de design poderão ser uma ferramenta interessante para alargar e poten-
cializar a visão interdisciplinar que um engenheiro deve ter. Juntamente com a arte, os 
métodos, ferramentas e abordagens de design devem ser incorporadas nas disciplinas, 
indo do STEM para o STEAMD (science, technology, engineering, arts, mathematics and 
design) para impulsionar as capacidades necessárias na economia do futuro (DESIGN 
COUNCIL, 2018). Por outro lado, para a formação em design ou arquitetura,é crucial a 
fundamentação tecnológica para capacitar os futuros profissionais com uma visão inter-
disciplinar fundamentada por uma consciencialização tecnológica dos problemas a resol-
ver. Assim, todas as áreas disciplinares envolvidas na concepção e realização do produto 
poderão seguir uma concepção verdadeiramente integrada segundo o Integrated Project 
Design (IPD) (GOMES et al., 2018).

5. Interdisciplinaridade para uma economia circular 

A interdisciplinaridade é um conceito que invocamos sempre que nos con-
frontamos com os limites do nosso território de conhecimento, sempre que 
nos deparamos com uma nova disciplina cujo lugar não está ainda traçado 
no grande mapa dos saberes, sempre que nos defrontamos com um daqueles 
problemas imensos cujo princípio de solução sabemos exigir o concurso de 
múltiplas e diferentes perspectivas (POMBO, 2004).

Num contexto epistemológico, a interdisciplinaridade refere-se às práticas de transferên-
cia de conhecimentos entre disciplinas e seus pares; e num contexto pedagógico, está liga-
da às questões do ensino, às práticas escolares, às transferências de conhecimentos entre 
professores e estudantes que têm lugar no interior dos currículos escolares, dos métodos 
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de trabalho, das novas estruturas organizativas das quais, tanto a escola secundária como 
a Universidade vão ter que se aproximar cada vez mais (POMBO, 2004).
A transição para a economia circular exige mudanças nos padrões de pensamento e que-
bra de paradigma sonde o desenvolvimento de novos modelos de negócios, a economia 
de compartilhamento e a cocriação são elementos-chave (LEUBE e WALCHER, 2017). 
Para que se possa aproveitar o grande potencial de crescimento que a economia circular 
pode prover é necessária a formação de uma nova geração de especialistas e profissionais, 
baseada no apoio de novas perspectivas didáticas. A discussão sobre a educação para uma 
economia circular levanta questões relacionadas ao conteúdo, ao contexto e ao ambiente 
de ensino e aprendizagem cuja relação pode ser observada na Figura 10. Acircularidade 
exige que as fronteiras entre as disciplinas sejam reduzidas, incentivando o pensamento 
crítico, sistémico e interdisciplinar (MALVE-AHLROTH, SUOMINEN e NURMI, 2019).

Figura 10. Elementos do 
ambiente de aprendizagem da 
economia circular (Adaptado 
deMALVE-AHLROTH, 
SUOMINEN e NURMI, 2019).

Se fossem superadas algumas restrições e barreiras haveria evidentemente uma neces-
sidade significativa e crescente de uma Economia Circular a ser convertida em procura, 
cujos impulsionadores poderiam, por meio de incentivos ou de legislação, impulsionar a 
mudança. Aprender sobre sustentabilidade para praticar o design de novos produtos ou 
serviços sustentáveis pode causar um grande impacto tanto no comportamento dos estu-
dantes como nas suas vidas pessoais e, portanto, pode ser considerado, então, como uma 
educação para a sustentabilidade (ANDREWS, 2015).
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Os estudantes podem começar a desenvolver a sua experiência pessoal no ambiente de apren-
dizagem voltado à educação para uma economia circular, aproveitando as suas capacidades 
e pontos fortes especiais, avaliando o desenvolvimento de sua própria competência e a dos 
outros. As áreas de competência avaliadas poderiam incluir: participação em equipa mul-
ti e interdisciplinar, aplicação do conhecimento aprendido com os outros, adoção de uma 
abordagem orientada para o cliente, comportamento em situações envolvendo apresentação, 
desempenho e interação, capacidade de trabalhar de forma independente, fazendo uso de re-
des e recursos externos, capacidades básicas de gestão de projetos, aprendizagem baseada em 
problemas ou projetos, entre outros (MALVE-AHLROTH, SUOMINEN e NURMI, 2019).

6. Economia Circular 2.0

O futuro da economia circular é garantir que seja projetada para todos. Atualmente, é possível 
perceber pelo menos duas dimensões ausentes na forma como a economia circular foi con-
cebida. A primeira é a ausência de otimização de todos os recursos (incluindo os humanos) 
considerados como energias renováveis infinitas numa economia onde é necessário manter o 
valor dos bens, integrando o fim da desigualdade, desemprego e exclusão financeira como par-
te de um modelo de capitalismo colaborativo, garantindo que se considere a pobreza externa 
ao modelo linear atual. A segunda é a falta de poderes distribuídos, ou seja, a garantia de que 
o "sucesso" abranja todos os valores criados num mundo de abundância, onde cada decisão 
tem múltiplos efeitos e pode beneficiar e recompensar todos os envolvidos (LEMILLE, 2016).
A Economia Circular 2.0 adiciona mais três novos princípios à Economia Circular 1.0. 
Além da utilização de fontes naturais e renováveis, a otimização dos recursos e promover 
um design para a eficiência, a Economia Circular 2.0 propõe a versatilidade, viabilidade 
financeira e a adoção de energias renováveis. Assim, reconhece-se que, se o próximo mo-
delo económico for baseado nos Princípios da Economia Circular, deverá incorporar o 
desenho das desigualdades fora de nossa esfera económica, além de projetar o desperdício 
e a poluição que poderão gerar (LEMILLE, 2019), conforme apresentado na Figura 11.

Figura 11. Princípios da Economia Circular 2.0 (Adaptado de LEMILLE, 2019).
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Atualmente, as desigualdades não estão incorporadas na economia circular. Para se reali-
zar de facto uma revolução circular é preciso abarcar todos e projetar muito além do exter-
mínio do lixo, eliminando a pobreza e tornando o mundo melhor para todos (Figura 12).

Figura 12. Comparação entre a versão original e a versão 2.0  
da economia circular (Adaptado de LEMILLE, 2019).

Fica clara a importância de um ambiente de aprendizagem que proporcione oportunida-
des de experimentação destas novas abordagens sustentáveis no ensino de design, e que 
seja fortemente interativo, fornecendo feedback relevante ao estudante. “A educação é um 
processo em que o ambiente muda o estudante e o estudante muda o ambiente. Em outras 
palavras, ambos são interativos” (PAPANEK, 1971, p. 287). É importante que os estudan-
tes tenham contato, na universidade, com a complexidade inerente à prática profissional, 
e entendam que o contexto é passível de transformação à medida que o projeto evolui 
(KRUCKEN, MOL e MOUCHREK, 2016).

A sala de aula é hoje uma instância cada vez menos imprescindível, por ser 
pequena e restrita demais para dar conta de todos os desafios do mundo com-
plexo. Quanto mais o ensino souber se integrar a outras instâncias – mercado, 
indústria, meio cultural, etc. – maiores as chances de tornar uma aprendiza-
gem verdadeira, capaz de atuar em parceria com o campo profissional para 
formar os designers que todos queremos (CARDOSO, 2012, p. 254).

7. Estudo de Caso: O Projeto We Won´t Waste You

Com base nesta perspectiva, o programa de Mestrado em Design Industrial e de Pro-
duto (MDIP) da Universidade do Porto assentana metodologia Project Based Learning 
(PBL), que procura estimular a construção de conhecimento através de atividades defini-
das em torno de um problema real com clientes reais. As unidades curriculares decorrem 
de forma integrada, onde os estudantes desenvolvem projetos simulando o trabalho e o 
ambiente que mais tarde irão desenvolver no seu percurso profissional. Os estudantes, 
sob orientação dos professores, organizam-se em grupos e têm a oportunidade de se in-
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tegrar em problemas e questões reais, através de atividades individuais e cooperativas, o 
que permite o desenvolvimento do conhecimento teórico e daprática profissional. Neste 
processo podem desenvolver, além das competências profissionais, as suas capacidades 
pessoais, como cooperação e gestão (GRAAFF e KOLMOS, 2003), têm a oportunidade 
de comunicar diretamente com as empresas e conhecer de perto as rotinas e processos 
produtivos, com as suas vantagens e dificuldades. Essa relação direta com problemas reais 
resulta numa motivação e dedicação extra, já que nesta aproximação existe a possibilidade 
de ofertas de emprego ou possibilidade de vir a ter os projetos implementados no mercado 
(FERNANDES et al., 2018).
We Won´t Waste You (WWWY) é um projeto de investigação que tem vindo a ser desen-
volvido no MDIP/Design Studio da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
(FEUP). Ao longo dos últimos anos tem-se procurado estudar temas que tenham como 
base a procura de soluções para a transformação de desperdício em matéria prima em 
vários âmbitos e setores. 
Uma das iniciativas originadas no âmbito do WWWY é o projeto Oficina Design, uma 
oficina de design social implementada pela ADEIMA - Associação para o Desenvolvi-
mento Integrado de Matosinhos em parceria com a Câmara Municipal de Matosinhos e o 
Design Studio FEUP. A Oficina Designtem como premissas a transformação de desperdí-
cios produzidos pela indústria e comércio local em matéria-prima para o fabrico de novos 
produtos, desenvolvidos pelos estudantes do MDIP e uma equipa de pessoas em situação 
de desemprego selecionadas na região. O projeto procura estabelecer três vias de ino-
vação: social, ambiental e tecnológica (Figura 13). Pretende-se obter um impacto social 
positivo através do envolvimento de pessoas em situação de vulnerabilidade económica 
do concelho no desenvolvimento e fabrico dos produtos. A redução do impacto ambiental 
é obtida por meio da utilização de resíduos como matéria-prima, prolongando o ciclo de 
vida dos materiais e reduzindo o desperdício, e a inovação tecnológica é alcançada através 
da participação da universidade na investigação e desenvolvimento dos produtos pelo 
corpo de estudantes e docentes (FERNANDES, 2019).

Figura 13. Proposta 
metodológica do projeto 

Oficina Design  
(FERNANDES, 2019)
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O briefing da Oficina Design já foi apresentado anteriormente aos estudantes em quatro 
anos letivos sucessivos, resultando em mais de 26 conceitos de produtos desenvolvidos 
para o projeto (Figura 14). Este processo de aprendizagem procura propiciar aos estudan-
tes o desenvolvimento de uma consciência de projeto voltada à inovação circular, através 
do desenvolvimento das preocupações com a sustentabilidade ambiental e social associa-
das não só ao produto enquanto resultado final, mas também a todos os impactos relacio-
nados a cada fase do desenvolvimento.
A interdisciplinaridade é facilitada pelo fato de o curso estar localizado nas instalações 
da FEUP, o que facilita os movimentos de aproximação entre engenharia e design, favo-
recendo a troca de conhecimentos e a aprendizagem mútua entre as especialidades. Os 
estudantes de design contam durante todo o processo com o apoio dos docentes, eng-
enheiros e técnicos dos laboratórios especializados, desfrutando de acesso ampliado ao 
conhecimento técnico acerca dos materiais e processos de fabrico.

Figura 14. Conceitos de produtos desenvolvidos pelos estudantes do MDIP  
no âmbito do projeto Oficina Design (FERNANDES, 2019).

No âmbito do projeto WWWY, e tendo como cliente real a Oficina Design, foi desenvolvi-
do um estudo de caso com o objetivo de integrar estudantes de design (MDIP) e engenha-
ria (Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente da FEUP- MIEA) na entrega de um 
dos projetos desenvolvidos para a Oficina Design, que pudesse, graças à aproximação das 
Unidades Curriculares (UC), apresentar um nível de profundidade ampliado em relação 
à análise da sustentabilidade. A atividade foi realizada no contexto da UC Ecologia Indus-
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trial ministrada para estudantes do quarto ano do doMIEA, na cidade do Porto, Portugal. 
As atividades decorreram no período de abril a maio de 2019 (FERNANDES, 2019).
Num primeiro momento, foi realizada uma apresentação de um dos produtos desenvolvidos 
para o projeto Oficina Design aos estudantes do MIEA, onde foram partilhadas informações 
detalhadas sobre o projeto de design: materiais utilizados, fonte dos materiais e processos de 
fabrico. A apresentação foi realizada por uma estudante do MDIP (Figura 15).

Figura 15. Apresentação do projeto Leix Lamp realizada por uma estudante do  
MDIP para a equipa de estudantes do MIEA (FERNANDES, 2019)

Em seguida, engenheiros e designers tiveram a oportunidade de fabricar em laboratório 
um protótipo do produto analisado (Leix Lamp). Foram demonstrados todos os processos 
de fabricação: elaboração do compósito, moldagem do difusor e montagem dos compo-
nentes da luminária (Figura 16).

Figura 16. Estudantes do MDIP e do MIEA durante as atividades realizadas (FERNANDES, 2019)
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Após a apresentação, os estudantes do MIEA desenvolveram uma avaliação de todo o 
impacto ambiental associado ao ciclo de vida do Leix Lamp por intermédio da metodolo-
gia de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), uma técnica para avaliar o impacto ambiental 
associado à todas as etapas da vida útil do produto, desde a extração da matéria-prima 
até o processamento, fabricação, distribuição, uso e fim da vida útil. Como resultado, os 
estudantes do MIEA apresentaram alternativas para a redução do impacto ambiental con-
siderando o ciclo de vida completo do produto(FERNANDES, 2019). As melhorias pro-
postas foram incorporadas no desenvolvimento do produto, melhorando suas qualidades 
enquanto produto sustentável. Além dos resultados voltados à parte técnica do design do 
produto, outro ganho desta experiência foi a ampliação do diálogo entre as duas especia-
lidades, permitindo aos estudantes de ambas as partes perceber necessidades inerentes 
a cada universo, e encontrar formas de diálogo interdisciplinar em prol de um produto 
ambiental e socialmente mais justo.
Um inquérito realizado com os estudantes após o trabalho indicou uma percepção positi-
va da experiência. Alguns pontos indicados como de grande aproveitamento foram: 

- Satisfação em poder trabalhar com um projeto real, e a possibilidade de desenvolver 
uma percepção mais aproximada do que pode vir a ser sua futura experiência profissional;
- Sentiram-se desafiados a serem criativos na busca de soluções para o problema apresen-
tado;
- Percebem que a sinergia entre as duas disciplinas (engenharia e design) pode resultar em 
inovação a eficiência;
- Para além da percepção de aprendizagem técnica (utilização do software), destacam o 
desenvolvimento de estratégias para organização e comunicação dos resultados de forma 
didática para um público de outra área (design), a fim de garantir clareza na comunicação.

A pergunta de controle realizada antes e depois da atividade foi: “Numa escala de 1 a 5, 
sendo 1=nada e 5=muito, responda: Quanto é que o design está relacionado com a eng-
enharia? Antes da atividade, 39% dos estudantes apontaram a escala máxima (5). Após a 
atividade, este número subiu para 62,5%, o que indica o desenvolvimento de uma nova 
percepção acerca das possibilidades de uma aproximação frutífera.

8. Conclusão

Promovendo a interdisciplinaridade e interiorizando nas novas gerações a economia cir-
cular nos currículos universitários tanto de engenharia como de design ou arquitetura, 
a inovação circular poderá nascer de uma forma consciente e quase intuitiva nos novos 
profissionais em equipas de conhecimento integrado. Para o alcance deste objetivo, os 
ambientes de aprendizagem responsivos e fortemente interativos devem ser priorizados, 
fornecendo feedbacks relevantes aos estudantes, e favorecendo a formação do pensamento 
sistémico e a compreensão da importância de todos os stakeholders envolvidos no proces-
so de desenvolvimento de um produto. É fundamental que as universidades reconheçam 
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a importância de seu papel enquanto promotoras desta nova consciência, multiplicando 
iniciativas que favoreçam a transição para um processo de aprendizagem voltado à ino-
vação circular.
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Notas

1. Tradução literal do termo ‘take-make-use-dispose’.
2. O Ciclo de Vida de Produto é fechado quando a destinação final dos resíduos visa o 
aproveitamento máximo dos resíduos, transformando-os assim em matéria prima secun-
dária para outros processos (MACHADO, 2013).
3. A IDEO é uma empresa de design global que cria impacto positivo por meio do design 
(https://www.ideo.com/eu).
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Abstract: This paper discusses the relationship between design and engineering through 
interdisciplinary teaching experiences for raising circular economy awareness. Education 
is essential to enable this process in a systemic way for future professionals in both areas, 
introducing integrated project methodologies in product design and manufacturing. The 
goal is that in addition to the areas of expertise (architecture, design, management and 
engineering), prospects are established to rethink the current path of economic develop-
ment. This will create a skills base to promote circular innovation, aligned with the need 
for modern societies to move towards a more sustainable paradigm.
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Resumo: Este artigo discute as relações entre design e engenharia por meio de experiências 
interdisciplinares de ensino para uma sensibilização para a economia circular. A educação 
é essencial para viabilizar esse processo de maneira sistémica nos futuros profissionais de 
ambas as áreas, introduzindo metodologias integradas de projeto no design de produtos 
e respectivos meios de produção. O objetivo é que, além das áreas de especialização 
(arquitetura, design, gestão e engenharia), sejam estabelecidas perspectivas futuras para 
repensar o caminho atual do desenvolvimento económico.Será assim possível criar uma 
base de competências para promover a inovação circular, alinhada pela necessidade das 
sociedades modernas avançarem para um paradigma mais sustentável.

Palavras chave: Inovação circular - educação - projeto - design - engenharia - sustenta-
bilidade

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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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 egresa-
dos]
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).

Publicaciones del Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación
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Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada variable de 100 a 500 ejem-
plares de acuerdo a su utilización.
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]: Migración y 
Diseño || M. Veneziani: Prólogo. Migración y Diseño | M. Veneziani: Entre el viaje y la 
identidad. Pertenencias. Narraciones textiles de mujeres migrantes en el Hemisferio Sur | 
V. Martínez Azaro: Identidades que florecen a través de procesos sustentables | F. Fore-
ro: ALACINC y la construcción de la identidad latinoamericana en Nueva Zelanda: Un 
ejercicio de descolonización | C. Tolosa: Construyendo pertenencia puntada a puntada: 
Migrantes latinoamericanas en Nueva Zelanda | D. Albarrán González: Tejiendo el Buen 
Vivir para la (re)conexión con la herencia cultural a través de la práctica textil | A. Láza-
ro: Una mirada desde la moda | M. Buey Fernández: Mathienzo. El punto justo entre la 
novedad y la tradición | G. Girod, A. García de la Cárcova e I. Petrocchi: Migraciones en 
el diseño de mobiliario con perspectiva histórica. Antigüedad hasta el siglo dieciocho | M. 
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Benítez: Miradas locales y globales en la construcción de los barrios migrantes coreanos 
en Latinoamérica. Los casos de Baek-ku en Buenos Aires y Korea Town en Guatemala || 
F. Luna: Prólogo. La experiencia “Pertenencias” | X. Eliçabe: Discursos de la resistencia. 
La enunciación a través de la producción textil artesanal de mujeres migrantes | M. Ba-
rretto y M. Bialogorski: Artesanas migrantes, saberes ancestrales y una experiencia en 
el Museo de Arte Popular José Hernández (MAP) | R. Amarilla: Prácticas del Trabajo 
Colaborativo con artesanos y artesanas migrantes | A. M., María C. Guarás y P. Sartor: 
Habitus y apertura tecnológica mediante la inclusión de blockchain en las comunidades 
originarias de artesanos de los Andes | M. Contreras: Nous sommes… (Somos). Proyecto 
de Mediación Cultural, 2016-2017. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
111. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Aproxima-
ciones. Nuevos enfoques en los game studies locales || María Luján Oulton y Diego 
Maté: Prólogo | Durgan A. Nallar, Sofía B. Alamo, Valeria Drelichman y Facundo Co-
lantonio: Nuevos puzzles narrativos: relaciones entre transmedia y game design | Romina 
P. Gala: Un acercamiento posible a la creación de videojuegos políticos en Buenos Aires | 
María Florencia Ibañez: Programando mundos. Rebelión y homenaje a los videojuegos 
en Wreck-it Ralph | Monica Jacobo: La objetualidad entre los videojuegos y el arte. Con-
troles alternativos e instalaciones | Maria Julieta Lombardelli, Diego Torres y Alejandro 
Fernandez: Motivando la construcción de conocimiento colectivo a través del juego: un 
análisis de caso implementando medios físicos | Diego Maté: Juegos terribles: dificultad 
y nuevos excesos lúdicos | Ramiro Moscardi: Los efectos positivos de jugar videojuegos 
y su aplicación en entornos no lúdicos | Luis Rossi: Un análisis de los videojuegos como 
agenciamientos | Martín M. Vizzotti: De Tolkien al LitRPG: MMORPGS y transmedia-
ción. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 110. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Creatividad, 
emoción y espacio. Sandra Navarrete: Prólogo. Creatividad, emoción y espacio // Pri-
mera Parte. 1. La cuestión sensorial en las experiencias pedagógicas de diseño | Andrés 
Gustavo Asarchuk y María Macarena Fernández Rabadán: De la representación a los 
hallazgos | Peggy McDonough y Julio Bermúdez: Abstracción, Transformación, e Inspi-
ración | Sergio Donoso y Mitzi Vielma: Imágenes y palabras afectivas para estimular la 
imaginación: un caso en la didáctica proyectual | Beatriz Eugenia Ojeda y María Jimena 
Escoriaza Nasazzi: Conversaciones acerca del espacio | Esther Giani: La belleza como 
valor emocional en el espacio cultural | Gabriel Leonardo Medina: Secuencias didácticas 
en la dimensión del espacio: prototipando mapas gráfico-espaciales | Inés Tonelli: Explo-
raciones en el campo de la investigación proyectual fenomenológica | Pablo Bianchi: La 
fenomenología de la percepción como estrategia de enseñanza-aprendizaje del proceso 
proyectual en arquitectura // 2. Experiencias proyectuales de integración artística, técni-
ca y/o expresiva | Sebastián Serrani y Jimena Escoriaza: Hacia una arquitectura análoga 
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de la música // 3. Reflexiones teóricas y metodológicas sobre creatividad, emoción y es-
pacio | Luis Álvarez Falcón: Fenomenología del diseño: la reproducibilidad y el diseño 
de las imágenes, de los espacios, de los tiempos y de los afectos | Ana Beatriz Pereyra de 
Andrade, Ana Maria Rebello Magalhaes, Ariadne Franco Mathias, Lucas Furio Melara 
e Paula Rebello Magalhaes de Oliveira: Desenhando Memórias em Espaços Solidários: 
um registro de emoções no abrigo de idosos Vila Vicentina | Édgar Montaño Lozano: 
El juego consciente en el proceso del pensamiento creativo // Segunda Parte | Sandra 
Navarrete: Los espacios del silencio | Marcela Brkjljacic: Desde la crisis existencial a la 
sustancia de la arquitectura | Sebastián Serrani: El recorrido en la arquitectura y ciudad 
una aproximación desde la crítica y el relato. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 109. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Violencia 
física y simbólica. Algunas reflexiones desde el audiovisual y sus discursos || Zule-
ma Marzorati y Mercedes Pombo: Prólogo // Eje 1: Modos de narrar el pasado: Lizel 
Tornay: Imágenes entre lo dicho y lo no dicho. Memorias difíciles y género | Cecilia Eli-
zondo: Orejas de Burro: humillación, desprecio y vergüenza en el cine | Daniel J. Imfeld: 
La Forestal en clave fílmica. Un pasado que no termina de pasar | Zulema Marzorati y 
Mercedes Pombo: Violencia pública y privada en ROMA (Cuarón, México, 2019) // Eje 2: 
Genocidio y dictadura: María Elena Stella: Memoria, olvido y anamnesis en Nuremberg, 
Its lesson for today (Schulberg, 1948) | Lior Zylberman: Los victimarios en el cine docu-
mental. El díptico de Joshua Oppenheimer y la modalidad participativa | Marta Noemí 
Rosa Casale: Ultrajados, mal pagados y nominados: La violencia simbólica y física sobre 
los participantes de los reality shows | Mónica Gruber: Cómo denunciar cuando todos 
callan: los niños robados por el franquismo // Eje 3: Identidades e imaginarios: Leonar-
do Murolo y Natalia Ader: La serie web como formato incisivo. Un análisis narrativo 
de Gorda | Néstor Daniel González: La violencia es noticia | María Valdez: ¿Qué Hago 
en Manila? | Victoria Álvarez: Entre lo personal y lo político. Un análisis de Migas de 
Pan | Alejandra F. Rodríguez y Rodolfo Caputto: Historia, identidad y violencia en la 
no ficción sobre pueblos originarios (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
108. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Editoras y 
autorías: las mujeres en el mundo editorial latinoamericano | Ivana Mihal, Ana Elisa 
Ribeiro y Daniela Szpilbarg: Introducción: “Editoras y autorías: las mujeres en el mundo 
editorial latinoamericano” | Lorrany Mota de Almeida e Paula Renata Melo Moreira: 
Literatura Juvenil de Mulheres Negras - Brasil, Século XXI | Daniela Páez: Las historie-
tistas argentinas. Trayectorias, espacios y dinámicas de trabajo desde los ‘40 a la actuali-
dad | Ana Elisa Ribeiro: Mulheres na edição: o caso de Tânia Diniz e o mural Mulheres 
Emergentes | María Belén Riveiro: Ada Korn editora: por una historia crítica del mundo 
editorial | Letícia Santana Gomes e Giani David Silva: Mulheres editoras independentes: 
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Constanza Brunet (Argentina) Maria Mazarello (Brasil) e Paula Anacaona (França) e as 
projeções de si | Alejandra Torres Torres: “Mujeres editoras en el Uruguay contempo-
ráneo: de Susana Soca (1906-1959) a Nancy Bacelo (1931-2007)” | Analía Gerbaudo e 
Ivana Tosti: Beatriz Sarlo y el campo editorial en Argentina | Gustavo Bombini: Disiden-
cia, resistencia y reposicionamiento: la actividad editorial entre dictadura y democracia. 
Mujeres editoras | Maria do Rosário A. Pereira: Narrativa brasileira de autoria feminina 
contemporânea: breves apontamentos. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 107. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sostenibilidad 
y Protección del Diseño | Susy Inés Bello Knoll: Presentación | César José Galarza: 
Sostenibilidad y éxito empresarial | Agostina Coniglio y Constanza Connolly: El impacto 
social de los nuevos modelos de negocios | Susy Inés Bello Knoll: La asociatividad y la 
sostenibilidad | Natalia Sofía Tenaglia: ¿Qué tan ético es "vestir verde"? | María Belén 
Aliciardi: ¿Cómo enfrentar el Grennwashing de la Moda en el mundo y en Argentina? 
| Christian Vidal Beros: Diversidad e Inclusión en las Empresas de Moda | Juan José 
Rastrollo Suárez: El derecho al paisaje urbano en América Latina | Marta Rosalía 
Norese: La sostenibilidad cultural: El reconocimiento del tango como patrimonio de la 
humanidad | Brenda Salas Pasuy: La protección jurídica del diseño sostenible en Colombia 
| Fernando Carbajo Cascón: La protección de los diseños de moda en la Unión Europea 
(entre el diseño industrial y el derecho de autor) | Lucas Matías Lehtinen: Propiedad 
Intelectual y Sostenibilidad: La protección de los conocimientos tradicionales | Vanessa 
Jiménez Serranía: La Blockchain como medio de protección del diseño: “design blockchain 
by design”. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 106. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visiones del 
Diseño: Problematizar el Diseño para comprender su complejidad | D. V. Di Bella: 
Prefacio Cuaderno 104 | D. V. Di Bella: Prólogo Cuaderno 104 | T. Irwin, G. Kossoff y C. 
Tonkinwise: Diseño para la transición: un marco educativo para avanzar en el estudio y diseño 
de transiciones sostenibles | T. Irwin, G. Kossoff y C. Tonkinwise: Diseño para la transición: 
la importancia de la vida cotidiana y los estilos de vida como un punto de influencia para las 
transiciones sostenibles | D. V. Di Bella: Visiones del Diseño: Problematizar el Diseño para 
comprender su complejidad. 4ºProyecto de la Línea de Investigación Nº4 Diseño en Perspectiva 
(CMU-UP) | V. M. D´Ortenzio: Hiperconectados. La señalética y su impacto en los consensos 
sociales [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2019] | A. L. Vinlove: Cuerpos que importan. 
Reflexionando sobre el estado actual de la industria del denim y las problemáticas que contiene 
[Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2019] | A. T. Estévez: La naturaleza es la solución | 
L. Lares: Metadiseño y Transdiciplina, enfoque para la transformación social y ambiental 
| J. Bazoberri y S. Stivale: Estrategias de diseño para motivar conductas sustentables | N. 
Mouchrek: Diseño participativo en procesos de exploración de carrera para estudiantes 
universitarios | Ch. Esteve Sendra, M. Martínez Torán y R. Moreno Cuesta: Craft your 
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Future: diseñando desde la economía local, la artesanía y la tecnología. (2020/2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 105. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tradición e 
innovación: desafíos del cambio curricular. Cecilia Mazzeo: Prólogo | Xavier Fernando 
Jiménez Álvaro, Anabel Soraya Quelal Moncayo y Guillermo Sánchez Borrero: La nueva 
enseñanza del Diseño Gráfico en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador | Guillermo 
Sánchez Borrero, Anabel Soraya Quelal Moncayo y Xavier Fernando Jiménez Álvaro: 
Aplicación del rediseño curricular en el segundo nivel de Diseño Gráfico de la PUCE | 
Cecilia Mazzeo: Tradición e innovación: desafíos del cambio curricular de la Carrera de 
Diseño Gráfico FADU UBA | Leandro Dalle: Propuestas curriculares futuribles para la 
materia Diseño Gráfico de la carrera de Diseño Gráfico en FADU UBA | Melba Cristina 
Marmolejo Cueva y Ladys Diana Vásquez Coisme: Diseño curricular desde el nuevo 
enfoque de las funciones del diseñador gráfico | Caridad González Maldonado: Propuesta 
curricular como estrategia de innovación educativa: carrera de Diseño de Productos de la 
PUCE Ecuador | Andrea Rivadeneira Cofre: Importancia y proceso de la enseñanza del 
Diseño de Información enel ámbito del Diseño Gráfico | Mariana Lozada: La enseñanza 
del Diseño mediante la intervención de la interdisciplina | Pablo Guzmán Paredes: La 
relación de la enseñanza del diseño entre el producto impreso y la selección del sistema de 
impresión y acabados adecuados | Amparo Álvarez Meythaler y Jaime Guzmán Martínez: 
Reflexiones sobre métodos de enseñanza y aprendizaje participativo en la cátedra de taller de 
diseño estratégico. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 104. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Desafíos 
del diseño: interdisciplinariedad y enseñanza. María Bernardita Brancoli y Alejandra 
Niedermaier: Prólogo // Eje: Enseñar diseño en un mundo cambiante: Florencia Aguilera 
y Felipe Arenas | Débora Irina Belmes | María Bernardita Brancoli | Úrsula Bravo y Erik 
Bohemia | Hernán Díaz Gálvez | Martha Gutiérrez Miranda | Denisse Lizama| Clarisa 
Menteguiaga | Néstor Damián Ortega | Juan Manuel Pérez | Fernando LuisRolando | 
Eduardo A. Russo | Francisco Zamorano Urrutia, Catalina Cortés Loyola y Mauricio 
Herrera Marín | Osvaldo Zorzano // Eje: Las fronteras del diseño y sus alcances al servicio 
de proyectos interdisciplinares: Enzo Anziani Ostornol | Paulina Contreras Correa 
y Hernán Díaz Gálvez | Rodrigo Gajardo y Tamara Vicencio | María Valeria Frindt 
Garretón | Martina Fornés | Ariel Marcelo Katz | Sofía Martínez Larraín y Lía Valenzuela 
Echenique | Milagros de Ugarte y María Bernardita Brancoli | María José Williamson. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 103. 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. 
2ª Edición. Ciclo 2016-2019). Investigaciones (resúmenes) organizados por categoría 
y por fecha. a) Proyectos Áulicos | b) Proyectos de Exploración de Agenda Profesional 
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| c) Investigaciones Disciplinares. Selección de Investigaciones completas organizadas 
por Ejes Temáticos: Eje Enseñanza del Diseño: Ariana Bekerman: Los diseñadores del 
mañana: Contenidos y herramientas para los alumnos de diseño de interiores de hoy frente 
a los trabajos que desarrollarán a partir del 2025 | Gabriela Sagristani: Transposiciones 
y mediaciones para el uso del cine en la enseñanza del diseño // Eje Mundos Visuales: 
Valeria Stefanini: El autorretrato en la fotografía contemporánea | Eleonora Vallazza: 
El cine infantil argentino. Reflexiones acerca de la historia y tendencias del cine infantil 
argentino // Eje Patrimonio Cultural: Andrea Marrazzi: La dramaturgia de Leónidas 
Barletta. Análisis sobre Odio y La edad del trapo | Marcelo Adrián Torres: Modelos, 
Diseño y Gestión del patrimonio cultural. Reflexión discursiva y líneas de acción entre los 
años 2006 y 2017, en Argentina. (2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 102, 
marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y diseño: 
discursos de la identidad cultural en América Latina. Natalia Aguerre y Cynthia L. 
Hurtado Espinosa: Prólogo | Mariana N. Campos Barragán, Cynthia L. Hurtado 
Espinosa y Miguel A. Casillas López: La identidad de los equipos de fútbol mexicanos a 
través de sus identificadores gráficos y su influencia en la cultura mexicana | Adrián A. 
Cisneros Hernández, Marcela del R. Ramírez Mercado y Juan E. A. Olivares Gallo: La 
identidad en el turismo religioso de San Juan de los Lagos | Verónica Durán Alfaro, Jorge 
A. González Arce y Claudia Mercado Peña: La identidad como eje integrador de una marca 
ciudad | Eduardo Galindo Flores, Mónica González Castañeda y Daniel Rodríguez 
Medina: La gráfica popular, un referente de la identidad del diseño gráfico mexicano 
| Patricia C. Galletti: El flamenco en los Gitanos Calé: apuntes para una investigación 
sobre la innovación y la inclusión socioculturales desde la antropología y el diseño | 
Amalia García Hernández, Irma L. Gutiérrez Cruz y Eva G. Osuna Ruiz: El alcance de 
la gastronomía mexicana en otras fronteras a través del diseño gráfico por el medio de la 
Web | Alejandra Guardia Manzur: A través del ojo colonial. Discursos visuales de la mujer 
indígena boliviana | José A. Luna Abundis, Noé G. Menchaca de Alba y Marco P. Vázquez 
Nuño: La implementación del Video en proyectos de Diseño de Identidad Corporativa | 
Daniela Nava Le Favi: La práctica de vestir a la Mamita: legitimidades, identidades y arte 
popular en el caso de la Virgen de Urkupiña en la ciudad de Salta-Argentina | Kléver R. 
Samaniego Pesantez: Los macaneros y el diseño comunicacional de su organización | 
Agustín Tonatihu Hernández Salazar y María E. Pérez Cortés: El arte wixárika: un lenguaje 
visual para la defensa de su cultura | Leonardo Mora Lomelí, Gabriel Orozco-Grover y 
Aurea Santoyo Mercado: Hecho en México para ojos extranjeros: uso y menosprecio de 
referentes identitarios nacionales en el diseño de productos de consumo. (2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 101, diciembre. Con Arbitraje.

> 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 



Cuaderno 114  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 205 - 247  ISSN 1668-0227212

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

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. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 100, noviembre. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Gestión del Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 6ª Edición. Ciclo 
2016-2017]. Resúmenes de Tesis: 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 Alejandro | 
Trocha Sánchez, Paola Marcela | Lozada Calle, Silvia | Garcés Torres, Ana Carolina | Cueva 
Abad, Pedro | Pizarro Pérez, Lilyan | Vásconez Duchicela, Paola | Estrella Eldredge, Karla 
Elizabeth | Castrillón Ramírez, David. Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo 
[Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2017-2018]. Resúmenes de Tesis: Compte Guerrero, 
Florencio | Arévalo Ortiz, Roberto Paolo | Calvache Cabrera, Danilo | Torres, Marcelo 
Adrián | Lozano Castro, Rebeca Isadora. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
99, octubre. Con Arbitraje.

> 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: 
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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 
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). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 98, septiembre. 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 Maestría 
en Gestión del 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). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 97, agosto. 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 
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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. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 96, julio. Con Arbitraje.

> 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). (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
95, junio. 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-
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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. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 94, mayo. 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 
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. (2021). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 93, abril. 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 
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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 
(...) (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 92, marzo. 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 
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’. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
91, febrero. 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 
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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. 
(2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 90, enero. Con Arbitraje.

> 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. 
(2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 89, diciembre. 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 
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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? (...) (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 88, 
noviembre. Con Arbitraje.

> 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. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 87, octubre. 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 
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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. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 86, septiembre. 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 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”. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
85, agosto. 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. 
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(2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 84, julio. 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 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, junio. 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: 
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Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 82, mayo. 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, abril. Con Arbitraje.

> 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, marzo. 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 
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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, febrero. Con Arbitraje.

> 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, enero. 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. 
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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 
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 



Cuaderno 114  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 205 - 247  ISSN 1668-0227224

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

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 
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 
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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 
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.
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> 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 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 
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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. 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 Niedermaier: 
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 diagra-
máticas: 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 
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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 contemporá-
neos. (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 
Incorvaia: 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 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 Iurco-
vich: 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 crea-
ción 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 Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. 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 | 
Vanessa 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 escuela en escena: las películas como signos mediadores de la formación crítico-re-
flexiva de profesores | Jesús González Requena: De los textos yoicos a los textos simbóli-
cos | Julio César Goyes Narváez: Audiovisualidad y subjetividad. Del icono a la imagen 
fílmica | Alejandro Jaramillo Hoyos: Poética de la imagen - imagen poética | Leopoldo 
Lituma Agüero: Imagen, memoria y Nación. La historia del Perú en sus imágenes pri-
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migenias | 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: Cuan-
do me asalta el miedo, creo una imagen | Eduardo A. Russo: Dinámicas de pantalla, 
prácticas post-espectatoriales y pedagogías de lo audiovisual | Viviana Suarez: Interfe-
rencias. Notas sobre el taller como territorio, la regla como posibilidad, la obra como 
médium | Lorenzo Javier Torres Hortelano: Aproximación a un modelo de represen-
tación virtual lúdico (MRVL). Virtual Self, narcisismo y ausencia de sentido. (2016). 
Buenos Aires: Universidad 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 bió-
nica 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 Comu-
nicación. 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-
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 Epis-
temología Feminista al campo de los estudios comunicacionales | Daniela Ceccato: 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 pasado - presente y 
futuro | Ayelén Zaretti: Cuerpos publicitarios: cuerpos de diseño. Las imágenes del cuer-
po 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 Di-
seño 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 Venezia-
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ni: Introducción Universidad de Palermo. Tendencias opuestas | Leandro Allochis: La 
mirada 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 
proyecto | Patricia M. Doria: Poética, e inspiración en Diseño de Indumentaria | Veró-
nica Fiorini: Tendencias de consumo, innovación e identidad en la moda: Transforma-
ciones en la enseñanza del diseño latinoamericano | Paola Gallarato: Buscando el vacío. 
Reflexiones 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: 
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 latinoamericano: 
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 cultu-
ral específico como respuesta a su hibridación artística | D. Foresta: Los comienzos 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 foto-
grafía 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 his-
toria 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: Representaciones culturales 
e identitarias en cambio: habitus científico y políticas públicas en ciencia y tecnología 
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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 An-
dino: Diseño de políticas culturales | Pelusa Borthwick: Nuestra inserción en la cadena 
de producción nacional | Patricia Moreira: FASE La necesidad del encuentro | Graciela 
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 recomendada 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 Dise-
ño y Comunicación. Vol. 51, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseños escé-
nicos innovadores en puestas contemporáneas. Catalina Julia Artesi: Prólogo | Andrea 
Pontoriero: Vida líquida, teatro y narración en las propuestas escénicas de Mariano Pen-
sotti | Estela Castronuovo: Lote 77 de Marcelo Mininno: el trabajoso oficio de narrar 
una identidad | Catalina Julia Artesi: Representaciones expandidas en puestas actuales | 
Ezequiel Lozano: 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. Yani-
na Leandra: Prólogo | Andrea Hanna: El rol del productor en el teatro independiente. 
La producción es ejecutiva y algo más… | Roberto Perinelli: Teatro: de Independiente a 
Alternativo. Una síntesis del camino del Teatro Independiente argentino hacia la condi-
ción de alternativo y otras cuestiones inevitables | Leila Barenboim: Gestión Cultural 3.0 
| Rosalía Celentano: Ámbito 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 so-
nidos en los lenguajes audiovisuales (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 50, 
diciembre. Con Arbitraje.
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> 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 pa-
ramétrico. El gran desafío del siglo XXI | Deyanira Bedolla Pereda y Aarón José Caba-
llero Quiroz: La imagen emotiva como lenguaje de la creatividad e innovación | María 
González de Cossío 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 Martínez Galindo y Nora A. Morales Zaragoza: Imaginando otras formas 
de leer. La era de la sociedad imaginante | Paula Visoná y Giulio Palmitessa: Metodo-
logías 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 medianos 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 Comunica-
ción, 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 Venezia-
ni: Introducción Universidad de Palermo. El enfoque multidisciplinario: un desafío 
pedagógico 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 Indu-
mentaria. 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 in-
novación 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 transicional 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 | Melin-
da Wax: Meditaciones sobre una simple puntada. (2014). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 48, junio. Con Arbitraje.
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> 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 latinoame-
ricano: la identidad como ‘autenticidad’ ” | Marisa García: Latinoamérica según La-
tinoamérica | 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 espe-
jo | 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 Acon-
cha Díaz: FIBRARTE | 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: Universidad 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 in-
fluencia 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 Comu-
nicación. Vol. 46, diciembre. Con Arbitraje. 

> 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 tecnolo-
gías, 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 sociales, lenguaje y tecnología Facebook. The 4th Estate Media? | M. Damoni: 
Democracia y mass media... ¿mayor calidad de la información? | N. Rivero: La literatu-
ra 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 Comunicación desde el marketing, los negocios y la administración. S. G. 
González: Prólogo | A. Bur: Marketing sustentable. Utilización del marketing susten-
table en la industria 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 nego-
cios de restauración | S. Cabrera: Marketing gastronómico. La experiencia de convertir 
el momento del consumo en un recuerdo memorable | C. R. Cerezo: De la Auditoría 
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Contable a la Auditoría de las Comunicaciones | D. Elstein: La importancia de la moti-
vación 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, in-
dumentaria 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 
construcción de nuevos paradigmas” | Victoria Lescano: Baño, De Loof y Romero, tres 
revolucionarios 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 Muzzarelli: El binomio arte y moda: etapas de un proceso histórico | Simo-
na 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 arte | Antonella Mascio: La moda como forma de valorización de las series 
de televisión. (2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Co-
municación, Centro 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 pensamien-
to y de la subjetividad | Alejandra Niedermaier: La distribución de lo inteligible y lo 
sensible hoy | Susana Pérez Tort: Poéticas visuales mediadas por la tecnología. La nece-
saria opacidad | Alberto Carlos Romero Moscoso: Subjetividades inestables | Norberto 
Salerno: ¿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: Consi-
deración de la escritura narrativa como indagación de sí mismo | Cayetano José Cruz 
García: Idear la forma. Capacitación creativa | Daniela V. Di Bella: Aspectos inquie-
tantes de la era de la subjetividad: lo deseable y lo posible | Paola Galvis Pedroza: Del 
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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, crea-
tividad 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 proyectuales. Grupos de aprendizaje; evaluación | Tatiana 
Cuéllar Torres: Cartografía del papel de los artefactos en la subjetividad infantil. Un 
caso sobre la implementación de artefactos en educación de la primera infancia | Ros-
mery Dussán Aguirre: El Diseño de experiencias significativas en entornos de aprendi-
zaje | 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: Rap-
sodia 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 Comunicación, Centro de Estudios en Di-
seño y Comunicación. Vol. 43, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Perspectivas 
sobre moda, tendencias, comunicación, consumo, diseño, arte, ciencia y tecnología. 
Marcia Veneziani: Prólogo | Laureano Mon: Industrias Creativas de Diseño de Indu-
mentaria de Autor. Diagnóstico y desafíos a 10 años del surgimiento del fenómeno en 
Argentina | Marina Pérez Zelaschi: Observatorio de tendencias | Sofía Marré: La pro-
piedad 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 comu-
nicación | 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: Consideraciones sobre moda, estilo y tendencias | Gustavo A. Valdés de León: Fi-
losofía desde el placard. Modernidad, moda e ideología | Mario Quintili: Nanociencia 
y Nanotecnología... 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, Cen-
tro 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 voyeurismo virtual. Aportes a un estudio de la intimidad | Claudio Eiriz: El oído 
tiene razones que la física no conoce. (De la falla técnica a la ruptura ontológica) | 
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María Cecilia Guerra Lage: Redes imaginarias y ciudades globales. El caso del stencil 
en Buenos Aires (2000-2007) | Mónica Jacobo: Videojuegos y arte. Primeras manifes-
taciones 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 ban-
da 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 Comunicación. 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 mejor 
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 compleji-
dad de las prácticas comunicacionales | André Menanteau: Transparencia y comuni-
cación financiera | Edison Otero: Tecnología y organizaciones: de la comprensión a la 
intervención | Gabriela Pagani: ¿Se puede ser una empresa socialmente responsable sin 
comunicar? | 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. 

> 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 De-
valle. Mercedes Pombo. Eduardo Russo. Verónica Joly. (2012) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. 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: Crite-
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rios transdiciplinares para el diseño de objetos lúdico-didácticos. (2011) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Di-
seño 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. An-
drea Peresan Martínez: Antigüedad. Alberto Martín Isidoro: Bizancio. Alejandra Paler-
mo: 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]: Relaciones 
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: 
Política 2.0 y la comunicación en tiempos modernos. Daniel Néstor Yasky: Los públi-
cos de las comunicaciones financieras. Investor relations & financial communications. 
Andrea Paula Lojo: Los públicos internos en la construcción de la imagen corporativa. 
Gustavo Adrián Pedace: Las Relaciones Públicas y la mentira: ¿inseparables? Gabriel 
Pablo Stortini: La ética en las Relaciones Públicas. Gerardo Sanguine: Las prácticas 
profesionales en la carrera de Relaciones Públicas. Paola Lattuada: Comunicación Sus-
tentable: la posibilidad de construir sentido con otros. Adriana Lauro: RSE - Comuni-
cación 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 utiliza-
ción 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. An-
drés 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 
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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 estrategias en educación superior, desarrollo turístico y comu-
nicación. Florencia Bustingorry: Sin barreras lingüísticas en el aula. La universidad 
argentina como escenario del multiculturalismo. Diego Navarro: Turismo: portal de la 
diversidad cultural. El turismo receptivo como espacio para el encuentro multicultu-
ral. Virginia Pineau: La Educación Superior como un espacio de construcción del Pa-
trimonio Cultural. Una forma de entender la diversidad. Irene Scaletzky: La construc-
ción 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 Occidente, Colombia. (2010) Buenos Aires: Univer-
sidad 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 Lati-
noamérica. Daniel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. María Isabel Muñoz An-
tonin: Reputación corporativa: Trustmark y activo de comportamientos adquisitivos 
futuros. Bernardo García: Tendencias y desafíos de las marcas globales. Nuevas expec-
tativas sobre el rol del comunicador corporativo. Claudia Gil Cubillos: Comunicadores 
corporativos: desafíos de una formación profesional por competencias en la era glo-
bal. Marcelino 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 hacer media relations? Enrique Correa Ríos: Comunicación y lobby. Guiller-
mo 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 Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 33, agosto. Con Arbitraje.

> 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. 
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> 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. Pai-
saje. 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 Casco y Edgardo M. Ruiz: Introducción Paisaje Urbe. Manifiesto: Red Argenti-
na del Paisaje. Lorena C. Allemanni: Acciones sobre el principal recurso turístico de 
Villa Gesell “la playa”. Gabriela Benito: Paisaje como recurso ambiental. Gabriel Bur-
gueño: El paisaje natural en el diseño de espacios verdes. Patricia Noemí Casco: Paisaje 
compartido. Paisaje 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 Palermo, 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. 
Fernando Arango: La medición de la reputación corporativa. Alberto Arébalos: Yendo 
donde están las audiencias. Internet: el nuevo aliado de las relaciones públicas. Ales-
sandro Barbosa Lima y Federico Rey Lennon: La Web 2.0: el nuevo espacio público. 
Lorenzo A. Blanco: entrevista. Lorenzo A. Blanco: ¿Nuevas empresas… nuevas tenden-
cias… 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 co-
municación interna en las organizaciones. Diego Dillenberger: Comunicación política. 
Graciela Fernández Ivern: Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República 
Argentina. Carta abierta en el 50° aniversario. Juan Iramain: La sustentabilidad cor-
porativa como objetivo 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 am-
bientalmente sensibles. Elisabeth Lewis Jones: El beneficio público de las relaciones pú-
blicas. Un escenario en el que todos ganan. Hernán Maurette: La comunicación con el 
gobierno. Allan McCrea Steele: Los nuevos caminos de la comunicación: las experien-
cias multisensoriales. Daniel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. Roberto Starke: 
Lobby, lobistas y bicicletas. Hernán Stella: La comunicación de crisis. (2009) Buenos 
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Aires: Universidad de Palermo, 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 mis-
ma. (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 construc-
ción. 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 hollywoo-
dense. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 25, abril. Con Arbitraje. 

> 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 Antoni 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 
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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 Comu-
nicación, 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 
advenimiento 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 Comu-
nicación. 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 
intervención 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 me-
diática y mediatizada. 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. Representa-
ción 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 Comunicación, 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 Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 21, julio. Con Arbitraje. 

> 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 sonoro 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.
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> 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 Artículos 
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 Comuni-
cación, 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 
Pacualetto. 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 Comunicación. 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 
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.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Relevamientos Temáticos]: 
Noemí Galanternik. Tipografía on line. Relevamiento de sitios web sobre tipografía. Mar-
cela Zena. Periódicos digitales en español. Publicaciones periódicas digitales de América 
Latina y España. (2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, 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. 
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.
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> Cuaderno: Relevamiento Documental. María Laura Spina. Arte digital: Guía biblio-
gráfica. (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








