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Resumen: Se presenta aquí un nuevo número de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo, que forma parte de la Línea de Investigación 
“Cruces entre Cultura y Diseño”. La misma busca abordar las diversas articulaciones que 
existen entre el campo cultural y el campo del diseño, pues entre ellos se ponen en eviden-
cia múltiples intersecciones tanto en el plano conceptual como en el nivel de las prácticas. 
Poner el foco en esta confluencia nos permite problematizar divisiones disciplinares y abrir 
un espacio fructífero de discusiones, reflexiones y acciones. Las mismas, a grandes rasgos, 
se pueden englobar en torno al marco sociocultural en que se desarrolla y que da sentido 
al diseño, y el diseño en tanto el proceso mediante el cual se conciben, proyectan y realizan 
objetos, prácticas y representaciones culturales.

Palabras clave: Cultura - Diseño

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 17]

(1) Doctora en Ciencias Antropológicas (UBA). Licenciada y Profesora en Ciencias Antropo-
lógicas (UBA). Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET). Docente e investigadora de la Universidad Nacional de Avellaneda. 
Desde un enfoque etnográfico ha estudiado las prácticas musicales y las performances en ge-
neral, en su relación con la construcción de identidades, la ritualidad, la teatralidad, las po-
líticas culturales y la inclusión social. Entre los años 2002 y 2012 realizó sus investigaciones 
en la localidad de Iruya (Salta); actualmente estudia los Proyectos de Orquestas Infantiles y 
Juveniles en el Gran Buenos Aires. Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado en 
Diseño, y dirige la Línea de Investigación “Cruces entre Cultura y Diseño”.

Este numero de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación se inserta en 
la línea de investigación “Cruces entre Cultura y Diseño” que se desarrolla en la Univer-
sidad de Palermo. Continúa, por tanto, las reflexiones y discusiones que se desplegaron 
en el Cuaderno número 71 (Avenburg y Matarrese, 2019). En consecuencia, no abundaré 
aquí en el marco conceptual desde el cual se convocó a las autoras para presentar los 
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trabajos que se pueden leer a continuación, y remito a lxs lectorxs a la Introducción que 
elaboramos junto con Marina Matarrese en el mencionado Cuaderno. Solo me detendré 
brevemente en algunos puntos de referencia desde los cuales he pensado y coordinado 
este nuevo número. 
El concepto de cultura no es unívoco ni está consensuado; se han elaborado diferentes 
teorías desde diversas perspectivas, que deben ser siempre consideradas en su contexto de 
formulación y uso. Es necesario aclarar entonces que, desde una perspectiva antropológi-
ca, se abona aquí a una “definición sociosemiótica de la cultura que abarque el proceso de 
producción, circulación y consumo de significaciones en la vida social” (García Canclini, 
2005, p. 35). Rosaldo (1991) señala que el análisis de la cultura, es decir, de las articulaciones 
de significados mediante las cuales conjuntos de personas dan sentido a su experiencia, no 
puede restringirse a la idea de patrones compartidos. Por el contrario, la cultura se caracte-
riza por procesos de cambio, inconsistencias, conflictos, contradicciones. Asimismo, toda 
sociedad está atravesada por fronteras culturales que no son únicamente las étnicas o na-
cionales, sino también “intersecciones menos formales como las de género, edad, estatus y 
experiencias únicas” (1991, p. 38). Se considera entonces que las culturas, procesos activos 
de construcción y disputas por los significados (Wright, 2007), son heterogéneas, dinámicas 
y permeables, y están atravesadas por relaciones internas y externas de poder. Es importante 
también recordar que la construcción de la noción de cultura como una esfera separada es 
producto del Occidente moderno; en nuestros análisis es necesario reconocerla como parte 
de “un proceso social total en el que la cultura no es un anexo o una esfera interesante, sino 
una trama donde se producen disputas cruciales sobre las desigualdades, sus legitimidades, 
y las posibilidades de transformación” (Grimson, 2011, p. 41).
En efecto, en ese proceso social total tiene múltiples intersecciones con el diseño, noción 
compleja que se entenderá aquí en un sentido amplio y abarcador que implica la con-
cepción, proyección y puesta en acción en pos de un objetivo, y cuyo resultado puede 
ser tanto un objeto material como un producto inmaterial o un servicio (Zimmermann, 
2002). En palabras de Valdez de León (2010, p. 43), “en sentido amplio, antropológico, no 
disciplinar, resulta legítimo considerar como acto de Diseño a cualquier actividad huma-
na, individual o social, que incluya de manera deliberada la variable tiempo –en futuro, 
por supuesto– como condición necesaria de tal actividad –dando por supuesto que tal 
proyecto posee un razonable grado de factibilidad. En este sentido entendemos como acto 
de diseño el proyecto y puesta en práctica de un designio, de la índole que fuere, mediante 
el trabajo –propio o ajeno, manual o intelectual–, en el interior de un escenario social 
determinado”. 
El diseño en tanto el proceso mediante el cual se conciben, proyectan y realizan objetos, 
prácticas y representaciones culturales transcurre sin duda en un contexto sociocultural 
que le da sentido, y es este espacio de intersección desde donde fue pensado este Cuaderno 
como conjunto. En este marco amplio se desarrollan trabajos diversos, producto de inves-
tigaciones específicas y a la vez coincidentes en su reflexión situada en esta base general. 
Es desde allí que se piensan las múltiples articulaciones entre las nociones de cultura y di-
seño, articulaciones que nos llevan a un espacio heterogéneo y rico en fenómenos sociales. 
Se presentan a continuación, brevemente, los trabajos que conforman este Cuaderno; de-
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cidí organizarlos en función de sus temas centrales aunque, como se verá posteriormente, 
hay conceptos y temas transversales que atraviesan diferentes trabajos, emparentándolos 
en discusiones afines. 
El primer lugar, se incluyen tres trabajos que reflexionan desde diferentes ángulos sobre 
las distintas perspectivas que subyacen al diseño de políticas y proyectos (culturales y de 
investigación), considerando el dinamismo propio del campo y los recursos disponibles. 
Candela Barriach, en su artículo “Organizaciones sociales y diseños de políticas cultu-
rales: trayectorias institucionales y representaciones en torno a dos proyectos musicales 
con jóvenes de sectores populares en un barrio de La Plata (Buenos Aires)”, pone el foco 
en dos organizaciones sociales que desarrollan sus actividades en la ciudad de La Plata, 
a fin de describir el diseño e implementación de sus proyectos musicales. Pone especial 
atención en los imaginarios que circulan sobre la producción musical de jóvenes de secto-
res populares, así como en las trayectorias y los objetivos de estas organizaciones sociales, 
elementos centrales para entender sus acciones en relación con las políticas culturales que 
las enmarcan. Indaga en el diseño de estrategias de acción y gestión de recursos para la 
puesta en marcha de estos proyectos culturales, centrándose específicamente en las aristas 
y dificultades del acceso a recursos que posibilitan (o no) llevar a cabo las acciones que 
contribuyen al logro de sus objetivos. 
Verónica Talellis y Eugenia Amantía, en su articulo titulado “Los coros infantiles y ju-
veniles en el GBA. Reflexiones en torno a los cambios de las políticas culturales en la 
gestión pública”, presentan los resultados de un rastreo de coros infantiles y juveniles del 
Gran Buenos Aires, comparando tanto los coros como las articulaciones institucionales 
halladas entre los años 2016 y 2018. A partir de allí, las autoras nos invitan a reflexionar 
acerca de los diseños de políticas culturales públicas, revisando qué ocurre en los procesos 
de transición entre diferentes gestiones de gobierno tanto en las dimensiones administra-
tivas como en las pedagógicas y conceptuales. Buscando indagar en las “disputas por los 
sentidos del hacer” que se advierten en los diseños de políticas culturales de cada gestión, 
se plantea la importancia de combinar un acercamiento cuantitativo con las significacio-
nes que se construyen sobre, y que dan forma, al mundo social en el que estos proyectos 
pretenden impactar. 
El artículo de Elsa Martínez, “Rediseño de la investigación en el campo cultural”, discu-
rre sobre la importancia de revisar el diseño de las investigaciones en diálogo con el campo 
en el que ellas se basan. A partir de su propia experiencia en la Tesina de grado en Gestión 
Cultural, la autora explicita “la trastienda de su investigación” (como diría Wainerman, 
2000) para mostrar como el diseño de una investigación, realizado en base a lecturas, ex-
periencias y, también, presupuestos, debe volver sobre sí mismo para repensarse cuando el 
campo, por un lado, discute los presupuestos y, por el otro, pone ante nosotrxs situaciones, 
discusiones y necesidades no contempladas con anterioridad. 
En segundo lugar, se incluyen dos artículos del campo del diseño que, entre otras cosas, 
analizan las articulaciones entre el diseño, las tradiciones y las corrientes hegemónicas, 
desde perspectivas fuertemente dinámicas. 
El artículo “La reconfiguración de los sistemas de la cultura estética y su influencia en 
la iconografía de la artesanía Salasaca”, de Andrea Daniela Larrea Solórzano, desarrolla 
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algunos de los aspectos trabajados por la autora su Tesis Doctoral en la Universidad de 
Palermo. Se analizan las transformaciones en la iconografía de las artesanías salasacas en 
su relación con el campo del diseño en Ecuador. Se bucean las articulaciones que se produ-
cen en estas artesanías entre estilos precolombinos, corrientes artísticas dominantes en el 
mundo occidental, movimientos artísticos de Ecuador y desarrollos en el campo del dise-
ño. Revisando entonces las articulaciones (en un campo de desiguales relaciones de poder) 
entre arte, artesanía y diseño, Larrea Solórzano analiza este proceso de transformaciones 
desde una mirada profundamente dinámica de la cultura en general, y de las artesanías y 
las tradiciones en particular.
En el artículo de Rebeca I. Lozano Castro y Alejandra Hernández Alvarado, “Disputa en-
tre la materialidad arquitectónica y la imagen gráfica”, que también es parte de los hallazgos 
realizados por una de las autoras (Lozano Castro) en su Tesis Doctoral en la Universidad de 
Palermo, se exploran las articulaciones, comunicaciones e incomunicaciones entre el diseño 
gráfico y la arquitectura, a la hora de desplegar sus respectivas competencias en la realización 
de fachadas identificativas de las edificaciones comerciales. Si bien el estudio se centra en la 
ciudad de Tampico, México, constituye una llamada de atención interesante para el diseño 
y construcción de fachadas identificativas en general. El concepto de hegemonía sociovisual 
puede ser útil para pensar en las tensiones entre “tradición” y “modernidad”, entre “local” 
y “externo”, todas ellas construcciones sociales e históricas pero que se desenvuelven en el 
marco de relaciones de poder que, en este caso, se materializan en las gráficas comerciales.
En tercer lugar, se presentan tres artículos que tratan sobre las relaciones entre Estado y 
grupos destinatarios a la hora de diseñar (concebir y poner en acción) políticas públicas.
Andrea Szulc, en el trabajo titulado “Encuentros y desencuentros en el diseño e imple-
mentación de un Programa de Educación Intercultural Bilingüe en la provincia del 
Neuquén, Argentina. Una mirada antropológica”, analiza el diseño de políticas públicas 
destinadas a la enseñanza de lengua y cultura indígena, contrastando lo que ellas enun-
cian con las experiencias cotidianas de niñxs mapuche. Al revisar las coincidencias y las 
distancias entre una y otras, la autora nos insta, por un lado, a atender a las concepciones 
subyacentes y las interpelaciones que se producen desde el diseño; y, por el otro lado, a 
poner el foco en la multidimensionalidad del diseño, cuyo estudio no puede reducirse a 
las propuestas sino que debe atender a los modos en que se ponen en acción en la prácti-
ca, así como a las maneras en que son apropiadas (aceptadas, cuestionadas, modificadas, 
resignificadas, resistidas) por las poblaciones destinatarias. 
Valeria Saponara Spinetta, por su parte, en “El aporte de los/las músicos/as locales en el 
diseño de políticas culturales en el Partido de Avellaneda (2017-2018)”, indaga en la par-
ticipación de lxs músicxs de Avellaneda en el diseño de políticas culturales locales a través 
de una serie de experiencias desarrolladas en el Primer Foro de Cultura (Dirección General 
de Cultura, Artes y Espectáculos, Municipalidad de Avellaneda). A partir de la observación 
participante y entrevistas realizadas, la autora reflexiona acerca de las articulaciones que se 
generan entre dependencias gubernamentales encargadas de diseñar y ejecutar políticas cul-
turales y lxs músicxs locales; estos últimos, destinatarixs de dichas políticas, son a la vez 
participantes de los espacios de debate en un tipo de diseño de políticas culturales que, reto-
mando a Barzola (2018), Saponara Spinetta identifica como de diseño social.
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En “Las políticas culturales y su rol en la definición de elementos identitarios en organi-
zaciones comunitarias: el caso de Chacras para Todos en la provincia de Mendoza (Ar-
gentina)”, Romina Sánchez Salinas aborda el teatro comunitario para problematizar las 
relaciones entre Estado y grupos comunitarios y su injerencia en el diseño de las políticas 
culturales. El artículo analiza las tensiones que se producen en el caso del grupo de teatro 
Chacras para Todos en su articulación con políticas culturales públicas destinadas a inter-
venir en (y promover) el campo del arte y la transformación social. Se ve allí de forma muy 
interesante la injerencia de las políticas estatales (entre otras entidades de financiamiento) 
en las dinámicas, objetivos y destinatarixs de proyectos/programas, así como su resigni-
ficación, reapropiación (o confrontación) por parte de las organizaciones con las que se 
articulan. Este trabajo nos recuerda la necesidad de considerar, en el diseño de políticas 
públicas, las identificaciones y necesidades de los grupos comunitarios, reconociendo la 
injerencia que poseen en dicho diseño.
Finalmente, se incluyen dos trabajos sobre el diseño de indumentaria desde un enfoque 
sociocultural, en contextos muy diferentes y con enfoques también distintos. El objetivo 
de “Que la ropa sea distinta a lo que veo todos los días. La clasificación cultural de 
la indumentaria en las compras”, de Bárbara Guerschman, es estudiar los procesos de 
compra de indumentaria y dar cuenta de las lógicas que los guían. Se considera que estos 
actos de consumo exceden la adquisición e implican numerosos cálculos cuantitativos y 
cualitativos. Centrándose en mujeres de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la autora 
atiende a las representaciones que se manifiestan y construyen sobre el diseño, la moda, 
los gustos y los estilos de vida. A partir de una metodología etnográfica, se acompañan 
los procesos de compra, en los que se puede advertir también cómo se buscan esquemas 
corporales hegemónicos en tanto signos de posición social.
Cierra este Cuaderno “Indumentaria e identidad: análisis de la vestimenta de la mu-
jer indígena desde el Diseño. El caso del pueblo chibuleo (Tungurahua, Ecuador 1990-
2016)”, que es el resumen de Tesis de Aylen Medina Robalino. En ella, la autora estudia 
los procesos transformación de la indumentaria de las mujeres chibuleo como parte rele-
vante de sus construcciones identitarias. Desde una perspectiva dinámica de las culturas 
que enfatiza el carácter histórico, social y político de la vestimenta, Medina Robalino ana-
liza sus usos en la vida cotidiana, en diferentes momentos históricos, y en los vínculos tan-
to al interior del grupo étnico como hacia afuera. Al hacerlo, problematiza las perspectivas 
que ven a la indumentaria y su diseño como algo superfluo y ahistórico, para indagar en 
sus usos como diacríticos que son una parte importante de las adscripciones identitarias 
en el marco de la reivindicación de los derechos indígenas. 
Para concluir este breve prólogo, me interesa destacar que a la par del tema central en 
el que se embarcan estos estudios específicos y diversos, los cuales, como dije reitera-
das veces, bucean en las articulaciones entre cultura y diseño, hay también otros temas 
transversales que muestran tópicos comunes a ambos ámbitos conceptuales, poniendo 
en evidencia la confluencia de temas, problemáticas y enfoques que atraviesan al campo 
cultural y el campo del diseño. En efecto, como se verá, aparecen a lo largo de este Cua-
derno conceptos y temas que se recrean desde diferentes miradas y temáticas, tales como 
el de políticas culturales (en los estudios de Barriach, Martínez, Sánchez Salinas, Saponara 
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Spinetta); arte (en los trabajos de Barriach, Larrea Solórzano, Sánchez Salinas, Talellis y 
Amantía); música (en las investigaciones de Barriach, Martínez, Saponara Spinetta, Ta-
lellis y Amantia); estética (desde los estudios de Guershman, Larrea Solorzano, Medina 
Robalino); indumentaria (en Guershman, Medina Robalino); pueblos indígenas (en los 
artículos de Larrea Solorzano, Medina Robalino, Szulc); hegemonía (tratada en Lozano 
Castro y Hernandez Alvarado, Szulc); distinción (en Guershman); participación (en los 
artículos de Lozano Castro y Hernandez Alvarado, Saponara Spinetta); identidades (en los 
aportes de Guershman, Lozano Castro y Hernandez Alvarado, Martínez, Medina Robali-
no, Szulc); tradiciones (en los abordajes de Larrea Solorzano, Lozano Castro y Hernandez 
Alvarado, Szulc); e inclusión (en usos muy diversos, que van de la idea de inclusión gráfica 
entendida como la integración entre la arquitectura y el diseño gráfico en el trabajo de 
Lozano Castro y Hernandez Alvarado, hasta los procesos de inclusión/exclusión social en 
los escritos de Barriach, Talellis y Amantía, Martínez, o el término emparentado de trans-
formación en el caso de Sánchez Salinas); entre otros. Estos tópicos muestran la riqueza de 
embarcarse en la búsqueda de articulaciones entre el campo cultural y el de diseño. Invito 
entonces a lxs lectorxs a que se acerquen y disfruten de estos enriquecedores trabajos.
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Abstract: A new number of Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
of the University of Palermo is presented here, which is part of the Research Perspective 
"Intersections between Culture and Design". It aims at addressing different articulations 
between the cultural and the design fields; we can find multiple intersections both at the 
level of concepts and at the level of practices. The focus on this articulation encourages us 
to problematize disciplinary divisions and open a fruitful field of discussions, reflections 
and actions. These, broadly speaking, can be thought as the sociocultural framework within 
wich any design develops and which gives meaning to design, and design as the process by 
which cultural objects, practices and representations are conceived, projected and made.

Keywords: Culture - Design

Resumo: Um novo número de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
da Universidade de Palermo é apresentado aqui, que faz parte da Linha de Pesquisa 
“Cruzamentos entre Cultura e Desenho”. Procura abordar as várias articulações existentes 
entre o campo cultural e o campo do desenho, uma vez que entre elas são evidentes 
múltiplas interseções, tanto no nível conceitual quanto no nível da prática. O foco nessa 
confluência nos permite problematizar divisões disciplinares e abrir um espaço frutífero 
para discussões, reflexões e ações. Em termos gerais, estes podem ser abrangidos em torno 
da estrutura sociocultural em que se desenvolve e que dá sentido ao desenho, e desenho 
como o processo pelo qual objetos, práticas e representações culturais são concebidos, 
projetados e feitos.

Palavras chave: Cultura - Desenho

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Este trabajo se propone indagar en el diseño e implementación de proyectos mu-
sicales de dos organizaciones sociales que trabajan con jóvenes de sectores populares en un 
barrio situado por fuera del casco fundacional de la ciudad de La Plata (Buenos Aires). 
En primer lugar, se describirá brevemente las trayectorias institucionales, las dinámicas es-
pecíficas, los agentes intervinientes y los objetivos que se proponen las organizaciones. En 
segundo lugar, se presentarán lógicas de funcionamiento e imaginarios que circulan por 
parte de docentes en torno a los dos proyectos musicales que tienen lugar. En tercer lugar, se 
caracterizarán las estrategias para el acceso a los recursos y se expondrán algunas tensiones 
emergentes. Desde una perspectiva etnográfica el artículo se elaboró a partir de: conversa-
ciones informales, observaciones, redes sociales, e informes institucionales. 
 
Palabras clave: organizaciones sociales - producción musical - juventud - sectores popu-
lares - diseño de políticas culturales.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 37-38]
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Introducción 

En un barrio situado por fuera del casco fundacional de la ciudad de La Plata se hallaron 25 
focos de producción musical en funcionamiento, dentro de los cuales, algunas eran conjun-
tos y talleres de música (14 en total), jóvenes que hacen rap de forma individual (7 jóvenes), 
y jóvenes que hacen música con otras personas por fuera del barrio (4 jóvenes) (Barriach, 
2019)2-3. En dicha muestra se observa una significativa presencia de organizaciones socia-
les en el desarrollo de proyectos musicales de jóvenes. La puesta en marcha de talleres de 
música, por parte de las organizaciones sociales, implica gestionar y/ o movilizar diversos 
recursos de modo que se garanticen condiciones materiales de base (dónde dar el taller, los 
instrumentos, otros insumos) y recursos humanos específicos (educadorxs, coordinadorxs, 
docentes, jóvenes dispuestxs a llevar a cabo la práctica). Además, para que un taller funcio-
ne, dicha actividad debe convocar a la participación juvenil. En este contexto, se ponen en 
juego interrogantes tales como: ¿qué dispositivos y estrategias se elaboran para la puesta en 
marcha de los proyectos musicales? ¿qué imaginarios circulan sobre el efecto de la produc-
ción musical y sobre el ser joven de sector popular? 
El objetivo de este trabajo es, a partir de dos proyectos culturales enmarcados en dos organi-
zaciones sociales mayores (Casa Carlos y Casa Alba), describir el diseño e implementación 
de políticas culturales: los modos de diseñar estrategias de acción y de gestionar recursos va-
rios para la puesta en marcha de proyectos culturales. Dichos establecimientos comparten, 
por un lado, una génesis afín al catolicismo y al peronismo y, por otro lado, un trabajo terri-
torial con niñxs y adolescentes en condiciones de pobreza basado en actividades educativas, 
recreativas y culturales4. Asimismo, la emergencia de ambas instituciones coincide con un 
surgimiento masivo y restructuración de organizaciones sociales a nivel nacional acontecido 
entre 1980 y 1990 (Blanco, 2009); y con el momento iniciático del ingreso de la cuestión ju-
venil a la agenda gubernamental (Beretta et al, 2018). En términos de Shore (2010), conside-
raré que estas políticas incorporan (y a su vez están incorporadas en) la lógica de los sistemas 
de clasificación que las crean. En efecto, este texto también se propone analizar el diseño 
de los proyectos musicales con jóvenes tanto desde las trayectorias institucionales como en 
diálogo con los regímenes políticos y las políticas culturales coyunturales.
Para el estudio de las políticas, Wright y Shore (1997) sugieren que estas pueden ser inter-
pretadas en cuanto a sus efectos (lo que producen), las relaciones que crean y los sistemas 
de pensamiento más amplios en medio de los cuales están inmersas. En consonancia con 
Shore (2010), las políticas contienen modelos implícitos (y algunas veces explícitos) de 
una sociedad y de visiones de cómo los individuos deben relacionarse con la sociedad y 
los unos con los otros. Las políticas, al igual que los mitos, proveen un “plan de acción” 
(Shore, 2010). Es por esto que es crucial para el estudio de las políticas culturales indagar 
tanto en los modos de organización como en las motivaciones que impulsan el conjunto 
de acciones por parte de ambas instituciones. 
Si bien los agentes que gestionan políticas culturales pueden ser diversos, el lugar del Es-
tado es central, pues no hay régimen político sin estrategias que orienten el desarrollo 
simbólico de la sociedad (García Canclini, 1987; Avenburg, 2018, Berretta, 2018)5. Es inte-
resante considerar la noción de políticas culturales en una serie de construcciones concep-
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tuales consensuadas a nivel internacional. El problema de la diversidad cultural y la efec-
tivización y vigencia de los derechos culturales fueron motivo de numerosas discusiones 
que acabaron siendo consensuadas como una preocupación a ser abordada y considerada 
a nivel Estado-nación (Bayardo, 2010)6. Las transformaciones y reflexiones sobre concebir 
a la cultura como un derecho a ser restituido y que el Estado debe tomar una parte activa 
en este proceso entraron rápidamente en diálogo con otros imaginarios sobre los modos 
de entender a las prácticas culturales.
Antes de continuar con el desarrollo del trabajo caben dos aclaraciones conceptuales. La pri-
mera refiere a la noción de juventudes, categoría que aparece en plural para dar cuenta de su 
carácter múltiple y, en tanto construcción social, se lxs caracteriza como moradores vitales y 
no como moradores sociales (Margullis y Urresti, 1996). Es decir, como aquellos que gozan 
de un excedente temporal sobre las generaciones mayores coexistentes, y no como aquellos 
moradores que poseen tiempo libre, que no tienen dinero porque no trabajan y que tampo-
co tienen hijos ni responsabilidades. Pues la definición de moradores sociales excluye a los 
jóvenes de sectores populares que suelen incorporarse más tempranamente en obligaciones 
del núcleo familiar y de índole laboral. En este sentido, seguiré a Chaves (2010), quien pro-
pone en su tesis doctoral un análisis de las juventudes desde tres ejes: la complejidad contex-
tual (pues están espacial e históricamente situadas), el carácter relacional (porque implican 
conflictos y consensos) y la heterogeneidad (por su diversidad y desigualdad). 
La segunda categoría a desarrollar es la de sectores populares, definida por el acceso des-
igual a recursos socialmente valorados, con foco en los económicos (Benza, 2015). Sin 
embargo, el acceso desigual a estos recursos es, a su vez, indisociable de otros aspectos, 
tales como: el modo de vida, el habitus de clase, las identidades políticas, el acceso a la 
educación formal, la procedencia de los ingresos y la vulneración de derechos (entre ellos, 
el acceso a ciertas prácticas culturales). Estas desigualdades de clase son históricamente 
persistentes (Tilly, 2000) pero no inmanentes (Reygadas, 2014); es decir, las desigualdades, 
si bien perduran en el tiempo, generación tras generación, son una construcción histórica 
mediada por relaciones de poder, en la que se entrecruzan múltiples factores y participan 
numerosos agentes. En consonancia con Reygadas (2014), discrepo aquí con quienes res-
ponsabilizan a los “pobres” de su marginación y exculpan a los “poderosos”. Asimismo, 
tampoco coincido con quienes dirigen todo su arsenal crítico a los empresarios y a los 
gobernantes, victimizando e idealizando a los “excluidos”, a las organizaciones y movi-
mientos sociales. “Ricos” y “pobres” son categorías que refieren a sujetos con capacidad 
de agencia; el hecho de que existan profundas asimetrías y disparidades entre ellos no los 
despoja de su condición de humanos, con proyectos de vida y de trascendencia. 
Seguiré las advertencias de García Canclini (1987) sobre la idealización de los sectores 
populares imaginándolos ajenos a las contradicciones del desarrollo capitalista. Estas su-
gerencias se estructuran sobre el hallazgo de una tendencia a exagerar su resistencia a la 
dominación y descuidar la participación de las clases populares como parte de la sociedad 
de masas. De aquí emergen interrogantes sobre cómo se relacionan, en el campo, juven-
tud-pobreza-cultura, sobre todo, en torno al vínculo entre el impacto de los proyectos cul-
turales con jóvenes de sectores populares y los imaginarios que sobrevuelan en docentes y 
referentes de estos proyectos. 
****



Cuaderno 116  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 19 - 37    ISSN 1668-022722

Candela Barriach Organizaciones sociales y diseños de políticas culturales (...)

Desde una metodología cualitativa-etnográfica preocupada por reconstruir la perspectiva 
de los actores, se construyeron datos, principalmente, a partir de conversaciones infor-
males (telefónicas y personales) con coordinadorxs y educadorxs de las organizaciones 
sociales. Además, se usaron como fuentes secundarias informes técnicos, proyectos insti-
tucionales y materiales sistematizados por las propias instituciones, así como una tesis de 
maestría y otra de grado que estudian distintos aspectos sobre dichas instituciones7. Mi 
desempeño como trabajadora sociocomunitaria (2013-actualidad) y coordinadora (2018- 
2020) en una organización social que trabaja con jóvenes en el barrio donde se enmarca 
el trabajo no sólo me brindó experiencias sobre el diseño e implementación de políticas 
culturales en contextos de vulnerabilidad social, sino que también facilitó el intercambio 
con diversos interlocutores y, así, mi entrada al campo.
El trabajo se estructura de la siguiente manera: tras esta primera introducción, se de-
sarrollan tres secciones y unas reflexiones finales. La primera sección, “Organizaciones 
sociales”, describirá brevemente trayectorias institucionales, dinámicas, agentes intervi-
nientes y objetivos que se proponen las instituciones. La segunda sección, presentará las 
lógicas de funcionamiento e imaginarios que circulan por parte de docentes en torno a los 
dos proyectos musicales que tienen lugar, los “Diseños de políticas culturales”. La tercera 
sección pretende indagar en las estrategias para el acceso a los recursos y exponer algunas 
tensiones emergentes. Por último, el artículo cuenta con las reflexiones finales.

Organizaciones sociales: breve raconto de las trayectorias institucionales  

 “Los niños son la única materia prima no renovable.  
Los niños son lo que se debe cuidar.

 El futuro es hoy, hoy están creciendo sus huesos, su sangre.”
(Morlachetti, La Nación, 2006)8 

La Casa Alba se consolidó como asociación civil en el 2000 y la Casa Carlos a mediados de 
los ’80, pero el trabajo sociocomunitario comenzó en la misma década, codo a codo. Rela-
tos de referentes barriales explican que dichas conformaciones fueron impulsadas por, al 
menos, tres experiencias previas. Una de ellas se remonta a una organización pionera en el 
trabajo con el desarrollo nacional de los microcréditos brindados por el Banco Popular de 
la Buena Fe, trabajo que, con posterioridad, asumió la Casa Alba9. El segundo reconoci-
miento que se torna central a la hora de narrar las trayectorias institucionales es el trabajo 
territorial enmarcado en la militancia comunitaria con afinidades al peronismo y catoli-
cismo. Durante el “terrorismo de Estado”, cuenta una referente de la Casa Alba, el trabajo 
territorial era plausible de ser llevado a cabo sin correr riesgos de vida sólo al interior de 
la Iglesia Católica. Así, en la década del ´80 confluyeron trayectorias militantes disímiles: 
algunxs de la militancia universitaria, otrxs del trabajo sociocomunitario en clubes del 
barrio, y otrxs como misionerxs. La tercera experiencia fue el antecedente de Pelota de 
Trapo a cargo del referente Morlachetti para el año 1982, organización social pionera en el 
trabajo con jóvenes y niñxs en Buenos Aires. 
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Con vistas de acompañar la inserción laboral de las madres y reforzar la alimentación y 
cuidado comunitario, la Casa Alba, creó su primer lugar: una guardería. Casi en simul-
taneo, la Casa Carlos va trazando otro sendero cuando, en 1984, un cura inauguró el 
Hogar al brindar vivienda a jóvenes en situación de calle que se acercaban a la parroquia 
donde desarrollaba su acción comunitaria. Este proceso aconteció de forma compartida 
con otras organizaciones sociales del Gran Buenos Aires que hoy continúan en funciona-
miento. Zibecchi (2013) describe a dichas instituciones como protagónicas en materia de 
promoción de cuidado en contextos de pobreza. Con estas experiencias como guía, las 
políticas sociales empezaron a focalizarse en sectores populares. Con el transcurrir del 
tiempo, los proyectos fueron incorporando más jóvenes, niñxs y adultxs y, de a poco, la 
organización fue cobrando institucionalización y reconocimiento. 
Durante el gobierno menemista se produjo un retiro del Estado en el diseño e imple-
mentación de políticas sociales.10 La crisis del contexto neoliberal, sumada al vaciamiento 
de políticas públicas, afectó la vida de los jóvenes de sectores populares e incumplió, en 
grados cada vez mayores, la efectivizarían de derechos a la salud, educación, cultura, re-
creación y el derecho a tener una vida digna (Svampa, 2010). El malestar social y la crisis, 
sin embargo, fueron el motor de lucha para paliar el inadmisible desamparo agudizado 
con el paso del tiempo. 
En el correr de la década del ´90 se inauguraron en la Casa Carlos, cuatro centros espe-
cializados en el trabajo con bebés y niñxs. Con el afán de acompañar los proyectos de vida 
y la enmancipación de lxs jóvenes egresadxs del Hogar, se motorizó la creación de em-
prendimientos productivos tendientes al autoabastecimiento y la proyección de posibles 
fuentes de trabajo. Gracias a diversas colaboraciones y distintas políticas sociales, desde 
el 2000 en adelante, se pusieron en marcha emprendimientos productivos en panadería, 
una imprenta, huerta, una chacra, entre otros. El referente de la Casa Carlos fue una figura 
central para dar relevancia social y mediática al problema del hambre de una Argentina 
devastada por las políticas neoliberales, en particular luchando por los derechos de la 
infancia, adolescencia, juventud y de sus familias. El compromiso con el proyecto excedió 
a lxs propixs educadorxs y pibxs11 que conformaban la Casa, fomentando, desde entonces, 
la capacidad de replicar la experiencia en un sinnúmero de personas de distintos partidos 
políticos, religiones y clases sociales. Cuando este líder fallece, en el año 2005, la angus-
tia inunda a lxs integrantes de la Casa, quienes se enfrentaron ante el desasosiego sobre 
cómo continuar, sin su presencia, una obra plagada de articulaciones que habían sabido 
ser resueltas centralizadamente. Pero la Casa Carlos sigue hasta hoy en día funcionando, 
porque si bien el líder fallece en 2005, “su espíritu vive en cada militante, en cada trabaja-
dor y cada pibe” según explican sus integrantes. El entramado de sentidos y el horizonte 
político compartido siguen encontrando a diversos participantes para trabajar y militar 
en niñez y adolescencia.
Desde mediados de los años 90 hasta la actualidad, aparece con fuerza la necesidad de 
intervenir, como organización social, sobre las juventudes vulnerables en referencia a la 
cuestión del incremento de la inseguridad, tanto desde la sociedad civil como desde ámbi-
tos estatales de seguridad y justicia (Raggio y Sabarots, 2012). La juventud como problema 
también hace mella en la apertura de dos casas nuevas que dirigen sus actividades y pro-
puestas a la población juvenil. Pero las formas de llevar a cabo proyectos con poblaciones 
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juveniles son bien distintas en cada organización así como son distintas las formas en que 
obtienen el espacio para su desarrollo. El préstamo de una casa de familia del vecindario 
con contrato de comodato de por medio a la Casa Carlos se conjugó con el mandato del 
finado líder por ocuparse de los jóvenes que no tenían un lugar para estar junto a las ganas 
de producir este espacio por parte de jóvenes y militantes y, así, se creó el último centro 
de día, especializado en jóvenes. Mientras tanto, la Casa Alba firmó un convenio con la 
Sedronar y el Ministerio de Planificación de la Nación para inaugurar un centro juvenil 
durante el 2014 en un terreno de 3 hectáreas un edificio de 800 m2 con aulas, consultorios, 
estudio de radio y grabación, sala de ensayo, salón multimedia y micro cine, y un gim-
nasio. Las organizaciones sociales, una vez más, fueron un interlocutor primordial para 
implementar políticas públicas del Estado en el territorio y, así, brindar recursos para la 
gestión (Manfred y Banfi Beavide, 2013). 
Son más los puntos en común que las diferencias halladas en ambas organizaciones: tra-
yectorias, génesis y gestión de recursos. Tanto el cuerpo de trabajadorxs de Casa Carlos 
como el de Casa Alba se componen por un grupo de adultxs responsables que se desem-
peñan especificándose en distintos roles, como son, equipos de coordinación, educadorxs 
rentadxs, talleristas y voluntarixs. Además, actualmente en ambas instituciones funcionan 
centros productivos, centros de día para jóvenes y niños, y guarderías.

Hacia un mundo menos desigual 

“El hambre es un crimen”12

En este apartado haré foco en qué objetivos se proponen las organizaciones sociales en-
tendiéndolos como enunciados que expresan, entre otras cosas, una parte de la historia 
y de los horizontes políticos. El listado de enunciados es producto de una síntesis elabo-
rada entre referentes de ambas organizaciones en un encuentro llevado adelante por el 
en el marco de un proyecto de Extensión Universitaria de la Universidad de La Plata. Me 
interesa hacer dos aclaraciones sobre este punto: primero, explicitar que tanto Casa Alba 
como Casa Carlos tienen, a su vez, un listado de enunciados (que se pueden encontrar 
por escrito en folleterías, páginas web, proyectos institucionales, entre otros) que indican 
los propósitos de las organizaciones. Segundo, existen tensiones en relación a cómo son 
apropiados y encarnados lxs distintos actores en mayor o menor medida. 
De todas formas, el listado de objetivos, en tanto una síntesis colectiva elaborada por am-
bas organizaciones produce un entramado de sentidos comunes. Sobre este sustrato y 
estos consensos se despliega un aparato de estrategias de acción movilizado en pos de 
promover el acceso a ciertos derechos. Los objetivos que expresaron tener en común son 
los siguientes:13
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- promover la efectivización de derechos;
- acompañar las trayectorias y proyectos de vida de los pibes y pibas;
- fomentar y crear espacios de respeto, diálogo y amor; 
- fortalecer el cumplimiento de la ley de promoción y protección de derechos de niños, 
niñas y adolescentes;14

- trabajar en red, articulando con agencias del Estado, sociales y políticas. 

La formulación de estos objetivos está en estrecha relación con los pronunciamientos y 
lenguaje de la Ley de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescen-
tes, promulgada en el 2005, sancionada para abolir el antiguo sistema de Patronato.15 En 
las políticas, dice Shore (2010), podemos rastrear grandes procesos de cambios sociales, 
históricos y culturales. El cambio en la legislación fue impulsado por numerosas disputas 
en torno a cómo se conceptualiza a las juventudes y niñeces; transformaciones que fueron 
producto de una lucha de larga data encabezada por el Movimiento chicos del Pueblo y 
por otros agentes, entre ellos, referentes de la Casa Carlos y Casa Alba.16

Lejos de caer en una idealización sobre la posibilidad de alcanzar la igualdad social en di-
chas organizaciones, en todo tipo de sociedades e instituciones hay un vínculo dialéctico 
entre igualdad y desigualdad que se reproduce tanto en el mercado, como en el Estado y 
en la sociedad civil (Reygadas, 2014). Con respecto a cómo se ocupan lugares sociales al 
interior de la organización, observo, por ejemplo, un acceso diferencial a lugares de mayor 
poder de lxs referentes de clase media universitaria.17 Queda claro que algunos regímenes 
políticos Estatales e instituciones están más (pre)ocupados por la reproducción de igual-
dades o desigualdades. Coincido con García Canclini, quién advirtió que la promoción 
del desarrollo de talleres barriales por políticas peronistas facilitó el ingreso a la educación 
media y superior, y a todo tipo de espectáculos y productos culturales masivos, atenuando 
así la desigualdad social. Pero esta expansión cuantitativa no modificó las causas estruc-
turales de la desigualdad, ni fue acompañada por una reelaboración critica del pueblo 
(Garcia Canclini, 1987). 

Diseño de proyectos musicales 

En este apartado me propongo caracterizar brevemente dos proyectos musicales: la or-
questa de Casa Alba y el taller de música de Casa Carlos para luego reflexionar sobre 
los motivos por los que docentes y educadorxs llevan adelante los talleres de música y se 
abocan a la enseñanza musical con jóvenes de sectores populares. Los objetivos que se 
reconocen como los motorizadores de la puesta en marcha de un taller de música cobran 
sentido al situarlos en diálogo con el diseño de políticas culturales más amplias (a nivel de 
la organización social, provincia, país). 
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El taller de música de Casa Carlos surge como iniciativa de un docente de música con 
ganas de hacer “algo social” junto al deseo manifestado en una asamblea al interior de la 
organización social por aprender a tocar música. Así, en el 2013, emprende vuelo un taller 
que continúa en la actualidad, permitiendo que jóvenes y educadores/as se encuentran 
una vez por semana en la Casa para tocar un repertorio entre jóvenes participantes y 
adulta/os responsables del espacio. 
Lxs jóvenes participantes tienen de 12 años en adelante, ya que es regla de la Casa cumplir 
con ese requisito para poder participar.18 Tres jóvenes ya son mayores de 18 años, y de 
estos, uno finalizó sus estudios secundarios, mientras que la/os otra/os dos los han aban-
donado. El resto de lxs jóvenes están escolarizándose en la educación media en Escuelas 
de la zona, algunxs no se llevan materias, otrxs se las llevaron todas, otrxs han quedado 
libres por insasistencias y no han retomado sus estudios. Las trayectorias laborales, siendo 
que, a partir de los 16 años, los varones empiezan a trabajar en albañilería, panadería, 
carnicería, jardinería, mientras que las mujeres se ocupan del cuidado de hermana/os 
menores, sobrina/os, prima/os e hija/os o en trabajos de limpieza. La Banda ensaya una 
vez por semana 4 horas por día en Casa Joven los días lunes. Algunas veces se programan 
clases particulares con la/os jóvenes que han tenido continuidad en el taller y han demos-
trado interés por la tarea específica. Si bien el taller acumula experiencia desde el año 2013 
y el plantel de educadora/es responsables ha permanecido en mayor medida estable a lo 
largo de los años, los y las jóvenes que participan del taller no poseen la misma continui-
dad siendo que sólo unxs pocxs de los integrantes de Alta Banda han transitado desde los 
albores del taller tuvieron continuidad hasta la actualidad. 
La práctica musical específica no es lo único que se hace en Casa Joven el día del taller de 
música, el día de ensayo, también hay un almuerzo, a veces se reparte mercadería y ropa, 
otras veces los jóvenes hacen la tarea para la escuela. Algunos jóvenes vienen específica-
mente al taller de música dentro de las actividades de la Casa, otrxs, van a la casa todos los 
días, y otros, los más grandes que ya dejaron de participar en talleres de la Casa, pasan a 
visitar y eventualmente dar una mano en la preparación del almuerzo.
El segundo proyecto es una Orquesta en funcionamiento desde el 2014, incialmente den-
tro del marco de del programa “Andres Chazarreta” y en la actualidad en el de Orquestas 
y Coros”.19 El programa “Andres Chazarreta” de Orquestas Infantiles y Juveniles proponía 
difundir la música popular latinoamericana y, siguiendo esta línea, fue que facilitaron ins-
trumentos “de impronta popular” para dar comienzo al proyecto musical. El director de la 
Orquesta, fue convocado por el director del programa para realizar la búsqueda y selección 
del plantel docente de la Orquesta. La organización social garantiza el espacio físico para que 
puedan ensayar, dictar clases individuales y, eventualmente, usar el estudio de grabación.
Lxs docentes poseen estudios de conservatorio y de grado, excepto la charanguista, una de 
las pibas que inició su educación musical en la Orquesta y hoy la continúa en la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Lxs jóvenes y niñxs que concurren 
a la Orquesta únicamente concurren a la Casita porque los convoca la actividad en parti-
cular. La mayoría de lxs jóvenes y niñxs viven en el barrio y concurren a Escuelas que se 
sitúan por fuera de este. Durante la semana La Orquesta ofrece clases particulares de ins-
trumento, y un ensayo general los días viernes. Con la ayuda de la Facultad de Bellas Artes 
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de la UNLP, la Orquesta ha grabado ya su primer disco presentándolo en el auditorio de 
dicha institución. A su vez, han viajado a otras localidades para presentar sus obras y este 
año se preparan para viajar a Colombia a mitad de año.
Un docente de música y referente de la Casa Carlos expone cómo la experiencia de parti-
cipar en el proyecto musical repercute en la vida de estos jóvenes. La participación en la 
producción musical es entendida como una herramienta para abordar “lo social” y para 
tener una experiencia de trabajo en colectivo. 

Los objetivos de hacer proyectos como estos no son musicales, son sociales. 
Escapando a lo estrictamente musical, el objetivo propuesto tiene que ver con 
brindar herramientas para saber trabajar en grupo. En realidad, la música es 
una herramienta, una excusa para hacer una experiencia en el espacio social 
donde salen todos los juegos que después nos aparecen en todos lados, a ellos 
también. O sea, para mí, el objetivo es que a través de la música uno opera so-
bre lo que es el espacio social, visible. Es fácil de ver, sobre todo en los ensayos 
eso (docente del taller de música, 2019)

El director de la Orquesta de la Casa Alba explica que estos proyectos musicales son una 
práctica que permite abordar el diálogo en la cuestión vincular, desarrollar las dinámicas y 
articulaciones del trabajo en colectivo y promover una sociedad más inclusiva. La produc-
ción musical permite la creación de vínculos, de sociabilidad y, además, estos encuentros 
tienen por objetivo incorporar el lenguaje técnico. La música es concebida aquí como una 
excusa en pos de abordar otras cuestiones. En términos de mis interlocutores:

Hacer música con el otro motoriza valores fundamentales para construirnos 
en una sociedad un poco más inclusiva. Tener que escuchar, dar espacios, 
aprender que cuando alguien toca un solo hay que acompañarlo o que la me-
lodía la lleva un grupo entonces nosotros acompañamos (…) Las clases son 
grupales entonces hay intercambio, se forman nuevas amistades (director de 
la Orquesta, 2019).
Desarrollar la conciencia de las dinámicas sociales: los juegos, las díadas, la 
exclusión y la inclusión a veces en un diálogo: en qué entrada le da un chico a 
una chica. Desarrollar en el grupo esa conciencia me parece que es bueno… 
siempre se cortan individualmente y es lo más difícil de lograr (docente del 
taller de música, 2019).

Pero también se desarrolla que durante los ensayos se ponen en juego intereses persona-
les, disputas por el poder y por el reconocimiento, jerarquizaciones en función al género, 
tensiones entre jóvenes que vienen por las distintas pertenencias barriales. Es decir que 
las dinámicas están permeadas y configuradas por las individualidades y la disponibilidad 
de conjugar los intereses personales con el objetivo grupal. Asimismo, si bien existe un 
énfasis en trabajar “aspectos sociales”, también se reconoce que el aprendizaje musical (del 
lenguaje y de los saberes técnicos específicos para cada instrumento, saber cómo funciona 
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una grabación), en palabras del docente de la Casa Carlos: “desarrolla capacidades sensi-
bles y neuromotoras que, en general, están desconocidas por ellos”. El docente reconoce 
una forma de comportarse un atributo negativo que tiende, a la individualidad, “a cortarse 
solos”, y encuentra el espacio de música es una oportunidad para transformar estos modos.
El director de la Casa Alba explica que las constituciones de las trayectorias individuales 
y grupales en el ámbito musical se fueron transformado con el correr de los años y, con 
ellas, también cambiaron las motivaciones que impulsan a continuar adentrándose en la 
práctica musical. Estas trayectorias conviven en el grupo, ya que han realizado incorpo-
raciones de jóvenes en diferentes momentos del total de la trayectoria grupal. Avanzadxs 
en la comprensión del lenguaje y en la aprehensión de las dinámicas implicadas en este 
trabajo grupal, los objetivos de cada joven y de la Orquesta mutan y apelan, en esta nueva 
instancia, a la profesionalización de la producción.

Lo interesante de la búsqueda de objetivos tiene que ver con el tiempo. En un 
principio lo que buscas es tener una dinámica de trabajo más o menos pareja. 
Se establecen ciertos modos en los cuales nos tenemos que desarrollar, que 
tienen que ver con respetar al otro, el silencio para escuchar. Entender cuáles 
son los códigos de la Orquesta, que va a haber uno adelante que está dando 
indicaciones, va a haber un director o directora. Ese tipo de cosas, entonces, 
al principio cuando empieza a tener tiempo y continuidad y los valores, o lo 
que se establece, empieza a quedar ya pautado, empieza a tener otros objetivos: 
hacemos un concierto, viajamos a otra ciudad (Docente de la Orquesta, 2019).

 
En la Orquesta, la continuidad de la participación en los talleres, convierte a la práctica 
musical como parte de las vidas de lxs jóvenes. Lxs jóvenes dedican tiempo a estudiar mú-
sica: yendo a clases individuales y grupales, practicando ejercicios en sus casas, pensando 
en propuestas para llevar al ensamble. Las familias que acompañan también son parte; 
los van a ver tocar en sus presentaciones en vivo, van a ver ensayos, ven a lxs jóvenes mo-
tivadxs por una actividad. Esa es otra cosa que ha cambiado con el correr del tiempo: la 
comunidad creció debido a la incorporación de las familias. 
Tanto para el taller de música como para la Orquesta que lxs jóvenes participantes se 
puedan desarrollar como músicxs o como banda es una de las últimas finalidades de la 
práctica musical, como afirma el docente del taller de música: 

Después, el último caso es que de desarrolle alguno como músico o como ban-
da, pero ese es el último, como una consecuencia de lo anterior. Digamos, para 
mí el objetivo de un taller de música no es la música (docente del taller de 
música, 2019)

En suma, los objetivos que tienen ambos proyectos se estructuran a partir del impacto 
que tiene la actividad en la trayectoria de vida de lxs jóvenes, quedando explícitamente en 
segundo plano el interés por la incursión en lo musical. Más bien, la música es una excusa 
para “tomarlo como un camino personal” (Ragio y Sabarots, 2013). La concepción que 
subyace es que el arte constituye un mecanismo para generar nuevas formas de pertenen-



Cuaderno 116  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 19 - 37  ISSN 1668-0227 29

Candela Barriach Organizaciones sociales y diseños de políticas culturales (...)

cia, participación y organización comunitaria en contextos de exclusión. Fundamental-
mente resulta útil para promover cambios en el presente de niños y jóvenes posibilitando 
el desarrollo de sus capacidades de creación y autonomía y la construcción de lazos de 
pertenencia (Infantino, 2008). 
Los docentes explicitan que estos talleres tienen la finalidad de promover la inclusión, el 
trabajo en grupo, fortalecer la escucha mutua, desarrollar conciencia en las dinámicas 
sociales y, en última instancia, profesionalizarse en la práctica musical. Las expectativas 
sobre los efectos del proyecto musical se constituyen tanto en vínculo con representacio-
nes sociales de la agenda pública estatal como sobre qué cosas creen que estos jóvenes de 
sectores populares pueden hacer efectivamente. Dichas conceptualizaciones, además, se 
conforman a partir de la reflexión de experiencias previas con el trabajo con jóvenes por 
parte de docentes y trabajadorxs de la organización social. 
 

Estrategias para el acceso a los recursos 
 
Ya vimos cuales son los objetivos de las organizaciones sociales, de referentes de los ta-
lleres y caracterizamos brevemente los proyectos musicales. También se reconstruyeron 
las trayectorias de las organizaciones sociales en distintos momentos históricos para dar 
cuenta de que la producción de las políticas (y las culturales también) se constituyen si-
tuadas en contextos específicos y que, por otro lado, las formas de entender y hacer, por 
ejemplo, un proyecto musical cobra sentido al situarlo en el entramado de imaginarios que 
circulan en sus entornos más inmediatos: si hay jóvenes con problemas de inclusión las 
actividades que se piensen se orientan respondiendo en este sentido.
Las organizaciones sociales llevan a cabo diversas estrategias para posibilitar el desarrollo 
de los proyectos culturales. Algunas veces sólo el taller de música o la Orquesta se ocupa 
de la planificación de distintos eventos (tocar en vivo, ensayar, participar de algún evento) 
o de la búsqueda de financiamiento y otras veces el equipo de trabajo ampliado es el prota-
gonista de la coordinación de las actividades. Si nos centramos en los recursos administra-
dos, del total de los que tiene la organización social, algunos se gestionan haciendo foco en 
los proyectos musicales y, otros, son para el funcionamiento general. Pero lo cierto es que 
ambos son centrales para que los proyectos musicales se desarrollen ya que estos se llevan 
a cabo valiéndose de los fondos gestionados por y para la organización global: recursos 
humanos (limpieza, sueldos de docentes, coordinación de eventos, cuidadorxs de la casa), 
infraestructura (sala de grabación, lugar de ensayo, servicios), entre otros varios. El interés 
de este apartado es esquematizar las articulaciones y los dispositivos empleados para la 
puesta en marcha de los mencionados proyectos. Sintetizaré en tres grandes grupos las 
principales vinculaciones para movilizar recursos (el orden de enumeración no significa 
jerarquización ni mayor grado de relevancia):

1- Fondos independientes 
2- Articulación con el Estado
3- Convenios internacionales
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El primer grupo describe la colaboración de distintos agentes que se acercan de modo in-
dependiente. El aporte comprende desde recursos humanos mediante trabajo voluntario 
hasta el préstamo o donación de distintos bienes. Si bien dichas colaboraciones suelen ser 
esporádicas y asistemáticas, quitando la posibilidad de previsión interna de los recursos 
disponibles, su impacto permite el desempeño de numerosas actividades y, entre ellas, los 
proyectos musicales. Sin más, el lugar físico donde se lleva a cabo el taller de música (entre 
otros talleres y actividades) y ensaya la banda, es en una casa prestada por una familia que 
decidió colaborar con la Casa Carlos. El reconocimiento como referentes del trabajo en 
sectores sociales con derechos vulnerados, además, facilita adquirir recursos por esta vía. 
Se registra que este tipo de articulaciones son promovidas por las organizaciones median-
te distintas redes sociales.
El segundo grupo es la articulación con el Estado a partir de convenios con diferentes 
programas que pueden responder a nivel municipal, provincial o nacional, como son: Ex-
tensión y Voluntariado Universitario del Ministerio de Educación de la Nación, Puntos de 
Cultura de la Ministerio de Cultura de Nación, Programa “Nuestro lugar” de la SENNAF, 
subsidios de apoyo de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo So-
cial de la Nación, y el plan FinEs del Miniterio de Educación de Provincia, entre otros. La 
tercer categorización, los convenios con ONGs internacionales, incluye a diversas funda-
ciones como son: la Fundación de Estudios Regionales y el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) que aporta bienes de distinta índole, como son desde materia-
les para la construcción hasta alimentos no perecederos, entre otros.20

Algunas de estas vinculaciones ofrecen montos mensuales fijos, como lo son las becas 
obtenidas por jóvenes y niñxs conveniadxs con el Organismo de Niñez o distintos planes 
sociales. Estos ingresos permiten prever y administrar el dinero disponible para la com-
pra de alimentos u otorgar salarios a algunxs trabajadorxs sociocomunitarixs. También 
existen otros programas de los que son beneficiarixs por períodos acotados como fueron: 
el Programa Andrés Chazarreta, la convocatoria SENNAF Nuestro Lugar y el programa 
Universidad, Cultura y Sociedad de la Secretaría de Políticas Universitarias de Extensión; 
todos estos impulsaron la conformación de los proyectos al facilitar los instrumentos mu-
sicales. En suma, si bien existen algunas alianzas con instituciones internaciones y otros 
fondos interdependientes locales, el grueso del financiamiento (en montos y en continui-
dad) es Estatal. 

Baches y parches

El acceso a dichos recursos está atravesado por distintas dimensiones. Entre ellas, un pri-
mer requisito sine qua non es estar registradas en un marco legal, en particular, haber sido 
registrados como Asociaciones Civiles con Personería Jurdíca. “Estar flojos de papeles”, es 
uno de los factores que vedarían el acceso al grueso del financiamiento.
En segundo lugar, la articulación con estos programas y proyectos son producto de la 
iniciativa y los capitales invertidos por trabajadores y militantes. Es decir, los programas 
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se abren y cierran irregularmente en determinados períodos (según cuánto se quiera in-
vertir en ese rubro en el régimen político de turno). Es crucial para ser beneficiarios, en 
principio, la búsqueda activa de estos recursos y, además, tener el conocimiento acerca de 
dónde y qué cosas se pueden buscar.
La presentación a estos proyectos implica que educadorxs y voluntarixs coordinen en-
cuentros por fuera de las responsabilidades regulares para escribir los proyectos. El oficio 
de cómo formular en un escrito el diseño, la puesta en marcha y, una vez finalizado el ciclo, 
la rendición de cada proyecto es, en parte, transmitido por los educadores de más antigüe-
dad y otro poco se va aprendiendo en el hacer. Vale aclarar que los y las educadores/as que 
encausan estas tareas son principalmente estudiantes univeritarixs, la mayoría militantes 
o voluntarios, que han aprendido en el transcurso de sus carreras el lenguaje necesario 
para hacer frente a la burocracia, lenguaje que de no haber sido adquirido plantearía un 
obstáculo para acceder a estos recursos. Bourgois (2005) posiciona las prácticas culturales 
(en este caso atañen a las académicas) como el principal filtro que abnega la posibilidad 
del acceso al capital económico.21

Esta forma de financiación se torna inestable, no sólo porque hay que someterse al armado 
de un proyecto y su posterior concurso, sino también porque los fondos otorgados y la 
financiación o desfinanciación depende de la voluntad del régimen político de turno. En el 
gobierno actual, se registra el cierre de distintos programas de Voluntariado Universitario 
y de SENNAF, y la reducción de fondos (como en el caso de los proyectos de Secretaría 
de Políticas Universitarias- SPU Extensión), de los cuales, por ejemplo, el taller de música 
de Casa Carlos habría sido beneficiario. De este modo, una de las tareas implícitas de lxs 
trabajaderxs es la gestionar estas articulaciones.
En tercer lugar, se observa que la trayectoria política-partidaria tanto de los integrantes 
como de la organización social como bloque político incide en el grado de acceso a ciertos 
recursos. Las redes políticas que las organizaciones o sus referentes conforman son otro de 
los filtros que permean la disponibilidad de ciertos recursos sobre otros.22

En cuarto lugar, la labor sociocomunitaria, en tanto la mayoría de las veces no es remu-
nerada, cobra, más bien, el formato de militancia, práctica profesional o voluntariado. 
Ningún proyecto, programa o plan contempla que el recurso humano invertido por ex-
pertos o amateurs debe percibir un salario ni, menos aún, gozar de otros derechos como 
trabajador/a.
La ausencia de una estructura que garantice una planta de trabajo es una disputa entre 
las organizaciones sociales y el Estado que no está saldada, y se torna visible en numero-
sas manifestaciones en las que se denuncia, entre otras cosas, la necesidad de invertir en 
sueldos y condiciones dignas de los derechos de lxs trabajadores.23 En efecto, ¿cómo es 
posible sostener una estructura y funcionamiento sólidos a lo largo del tiempo a pesar de 
que no existe una política pública que garantice la mano de obra? Es como si cualquier 
trabajador/a del estado (un policía, un docente, un juez o cualquier funcionario) de re-
pente, tuviera que cumplir una tarea y responsabilidad sin percibir remuneración; ¿cómo 
conjugan dicha pertenencia con otras responsabilidades de sus vidas cotidianas (pagar el 
alquiler, impuestos, comer)? Sin embargo, las organizaciones siguen creciendo y están en 
funcionamiento desde hace aproximadamente 30 años.
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Se reconocen dos vías para saldar este bache. Una es mediante el trabajo voluntario de 
personas que realizan actividades puntuales, como dar un taller o colaborar con una tarea 
eventual. Este problema de conseguir mano de obra capacitada para el dictado de talleres 
se resolvió a partir de la constitución de alianzas, por ejemplo, con la Universidad Nacio-
nal de La Plata (de ahora en más, UNLP), en particular a partir del trabajo voluntario de 
docentes y alumnxs enmarcados en distintos proyectos de Extensión Universitaria o prác-
ticas de materias específicas.24 La otra forma es a través de convenios con distintos apara-
tos estatales; por ejemplo, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social se logró 
conseguir especialistas para capacitaciones en radio, operadores en sonido y grabación, y 
gente formada en computación y nuevas tecnologías. Asimismo, en vínculo con el Minis-
terio de Educación, se financian los sueldos de algunos docentes el marco del Plan FinEs. 

Reflexiones finales 

Toda política pública construye, a su vez, sujetos políticos, en tanto si apunta a trabajar con 
“jóvenes violentos y peligrosos” es probable que las autopercepciones de lxs jóvenes se ali-
menten por estas representaciones. Entonces, es necesario crear nuevas políticas que rompan 
con sentido comunes en torno a, por ejemplo “jóvenes violentos y peligrosos” y amplíen las 
representaciones posibles sobre ese sector así como problematicen qué significa, por ejem-
plo, estar imbricado en actividades ilegales como el robo y el consumo de estupefacientes. 
Respecto a la particularidad del diseño de políticas culturales (haciendo foco en los pro-
yectos musicales) se encuentran varios puntos en común entre el los proyectos musicales 
y las organizaciones sociales, siendo algunas de las dimensiones del diseño de las políticas 
culturales: planificaciones de las actividades, coordinación de eventos, imaginarios en tor-
no a las juventudes populares, estrategias para la obtención de recursos (co-gestionados 
entre profesorxs de música, trabajadores de la organización social y en articulación con 
programas estatales), entre otros. Tanto el docente del taller de música como el de la Or-
questa esperan que la práctica musical promueva en lxs jóvenes participantes un aprendi-
zaje para el trabajo en grupo, transmitir valores, fomentar la escucha, promover la inclu-
sión; haciendo énfasis en el impacto social que trae aparejada la práctica. Los encuentros 
musicales son mencionados como una herramienta o una excusa que permite trabajar 
otros aspectos de la vida de estos jóvenes. El objetivo de aprender el lenguaje técnico o la 
profesionalización aparece en segundo plano para el taller.
Si bien dicho trabajo comunitario es en pos de la lucha por una sociedad más justa, en 
línea con los cuestionamientos de Bayardo (2010) sobre en qué medida las políticas y 
prácticas son realmente inclusivas o se limitan a ser fórmulas “políticamente correctas”, 
me pregunto: ¿cómo se relacionan los resultados esperados del taller musical con la cla-
se social con la que se está trabajando?; ¿cuáles serían los objetivos de llevar a cabo un 
proyecto musical en otros sectores más acomodados?; ¿cuáles son los imaginarios del ser 
joven de clase baja por parte de los docentes y organizaciones sociales?; ¿cómo dialogan 
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las expectativas y objetivos de lxs docentes de música con los de lxs jóvenes participantes? 
Queda pendiente, para futuros trabajos, indagar en las representaciones que se ponen 
en juego por parte de lxs jóvenes y, también, ahondar en los motivos que convocan a los 
jóvenes a participar de estos proyectos. 

Notas:

1. Licenciada en Antropología, FCNyM, UNLP; LECyS-Trabajo Social-UNLP, Departa-
mento de Humanidades y Artes-UNDA.Vcande.barriach@hotmail.com. Doctoranda en 
Antropología Social con beca cofinanciada CONICET-UNDAV en la Universidad Nacio-
nal de San Martin (UNSAM-IDAES), a su vez inserto en los proyectos de investigación 
de Laboratorio de Estudios en Cultura y Sociedad, Trabajo Social, Universidad Nacional 
de La Plata dirigido por Mariana Cháves y el grupo de Música e Inclusión Social, del De-
partamento de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Avellaneda, dirigido por 
Karen Avenburg.
2. Para ampliar sobre los focos de producción musical rastreados ver: Barriach (2019) 
3. El barrio está situado por fuera del casco urbano fundacional, hacia el sur, con una 
deficiente infraestructura de servicios de todo tipo (luz, agua, gas, cloacas, alumbrado 
público), un poblamiento sin planificación urbana previa y un crecimiento urbano basado 
en la especulación inmobiliaria sobre los sectores populares, la toma de tierras, la auto-
construcción y los planes de vivienda subsidiados por el estado (Hernández et al, 2010). 
La extensión de su terreno y la densidad de su población son notablemente mayores al 
resto de los barrios que conforman la ciudad de La Plata: cuenta con 110 kilómetros cua-
drados de extensión y según el último censo está poblada por más de 82000 habitantes. A 
finales del siglo pasado los primeros pobladores en la zona eran, en su mayoría, obreros, 
trabajadores de los frigoríficos de Berisso y portuarios de Ensenada. En 1980 una segunda 
ola migratoria puebla el barrio: esta vez, oriundos de países limítrofes (Bolivia y Paraguay) 
y de provincias del norte del país (principalmente de Misiones). El barrio cuenta con sa-
litas médicas, escuelas primarias y secundarias, jardines de infantes, como así también 
organizaciones sociales, partidarias y estatales. Algunos referentes de dichas instituciones 
se reúnen quincenalmente en un espacio de coordinación regional denominado la “Mesa 
Barrial”
4. “Casa Carlos” y “Casa Alba” son nombres ficticios que utilizo para resguardar la identi-
dad de las organizaciones sociales.
5. Existen valiosos aportes sobre el desarrollo conceptual del Estado (Taussing, 1998; Go-
delier,1980). En este trabajo, se define al Estado moderno como “una Institución territo-
rialmente basada, socialmente abstracta, impersonal, soberana y autónoma que goza de la 
autoridad de hablar en nombre de la sociedad como un todo y mantener un orden basado 
en la ley” (Parekh, 2000, p. 96). 
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6. El Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 establece el derecho 
a la cultura en dos sentidos: por una parte, en cuanto a alcanzar los bienes que se produ-
cen en el mundo y, por otra parte, en cuanto a la conservación y el desarrollo de la propia 
cultura evitando el colonialismo cultural (Bayardo, 2010)
7. Para la reconstrucción de las trayectorias institucionales fueron valiosos los aportes de 
García y Martinez (2012) y Mayorga (2018), dos tesis que trabajan con organizaciones en 
el mismo barrio que se enmarca este artículo. 
8. Molachetti fue referente territorial y mediático, fundador de Pelota de Trapo en Avella-
neda (Buenos Aires), uno de los creadores del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo e 
impulsor de la Asignación Universal por Hijo (AUH). http://www.resumenlatinoamerica-
no.org/2015/04/21/argentina-fallecio-alberto-morlachetti-fundador-de-la-obra-pelota-
de-trapo-2/
9. Para más información sobre la conformación, desarrollo y disputas ver la tesina de gra-
do de la carrera de sociología de Hernández, (2018). Disponible en: http://www.memoria.
fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1252/te.1252.pdf.
10. Carlos Saúl Menem (Anillaco, 2 de julio de 1930) es un abogado, político y empre-
sario argentino, perteneciente al Partido Justicialista, que ejerció como gobernador de la 
provincia de La Rioja entre 1973 y 1976 y entre 1983 y 1989 y, posteriormente, como pre-
sidente de la Nación Argentina. Asumió anticipadamente el cargo el 8 de julio de 1989, de 
manos del radical Raúl Alfonsín, tras vencer en las elecciones presidenciales (1989-1995 y 
1995- 1999). Información extraida de Wikipedia, disponible en: https://es.wikipedia.org/
wiki/Carlos_Menem 
11. Empleo aquí el concepto "pibx" porque lo usan/usamos mucho trabajadorxs de orga-
nizaciones sociales. El uso, entre otros significados, tiene una connotación que refiere a 
no cualquier joven ni cualquier chichx, sino a lxs pibxs del barrio con quienes trabajamos.
12. “El hambre es un crimen” es una de las consignas que reunió a miembros de organi-
zaciones sociales en el Movimiento Chicos del Pueblo, y hoy la frase se reactualiza en otro 
movimiento social que le da continuidad: La Organización Chicxs del Pueblo.
https://www.facebook.com/chicxsdelpueblo/photos/a.2259492790763537/233685223302
7592/?type=3&theater 
13. La sistematización de esta información fue extraída de trípticos elaborados por edu-
cadoras de ambas organizaciones sociales y de observaciones realizadas en el marco de un 
encuentro de Extensión Universitaria llevado por el Centro Comunitario de Extensión de 
la Universidad Nacional de La Plata (Buenos Aires) en el año 2017.
14. Ley Promoción y Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jó-
venes se sanciona en el 2015 para abolir con el antiguo sistema de Patronato. http://www.
gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-13298.html
15. Vidal y Denegri (2013) describen el pasaje del antiguo sistema de Patronato hacia la 
actual ley de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
16. En la revista de divulgación Cabal se encuentra más información sobre el Movimien-
to Nacional Chicos del Pueblo. Disponible en: http://www.revistacabal.coop/actualidad/
movimiento-nacional-los-chicos-del-pueblo#targetText=El%20Movimiento%20Nacio-
nal%20de%20los,con%20una%20realidad%20que%20duele.
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17. No es objetivo de este trabajo profundizar este tema, sin embargo, el escenario se 
complejiza agregando las voces de jóvenes participantes: “yo ni loco quiero trabajar acá, se 
portan re mal, a vos te interesa eso”.
18. La conformación de organización social surge cporque en el barrio no había una pro-
puesta dirigida a la población juvenil. 
19. El programa Chazarreta no sigue existiendo como tal, ya que a principio del 2018 se 
“fundió” todo en el “relanzamiento” de los programas de cultura. Luego de esta desvincu-
lación estuvo un período sin un marco formal que lo ampare y en la actualidad se encuen-
tra convenido con el Programa de Orquestas y Coros del Ministerio de Educación de la 
Provincia de Buenos Aires. Para más información sobre las articulaciones institucionales 
en el campo de las Orquestas en sectores vulnerables son valiosos los aportes del equipo 
de Música e Inclusión social (Avenburg, 2018).
20. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es la red mundial de 
la ONU para el desarrollo, que “propugna el cambio y hace que los países tengan acceso al 
conocimiento, a la experiencia y a los recursos necesarios para ayudar a que las personas 
se labren un futuro mejor”. Para más información la página oficial del PNUD: https://
www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PNUD_es.pdf
21. No desconozco el gran conocimiento de los sectores populares sobre cómo conseguir 
planes y lidiar con esa parte burocrática; sin embargo, la burocracia que aquí menciono 
tiene que ver con el ejercicio específico de escribir proyectos: formular los objetivos, la 
justificación y la posterior rendición en caso que haya sido aprobado, entre otras cosas.
22. En el campo, este fenómeno es ejemplificado claramente con el acceso a los planes 
sociales Haciendo Futuro. 
23. Estas declaraciones fueron publicadas en documentos construdos en el marco de ma-
nifestaciones de alcance local, como fueron “La marcha de la Gorra” (2016, 2017, 2018); 
“El hambre es un crimen” (2017, 2018).
24. Los talleres vinculados a la UNLP son: kick boxing, fútbol femenino, fútbol infantil, 
danzas urbanas, tae-kwon-do, hockey, rugby, vóley.
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Abstract: This work aims to investigate the design and implementation of musical pro-
jects of two social organizations that work with young people from popular sectors in a 
neighborhood located outside the founding center of the city of La Plata (Buenos Aires).
In the first place, the institutional trajectories, the specific dynamics, the agents involved 
and the objectives proposed by the organizations will be briefly described. Secondly, per-
formance and imaginary logics will be presented that circulate by teachers around the two 
musical projects that take place. Third, strategies for access to resources will be character-
ized and some emerging tensions will be exposed. From an ethnographic perspective, the 
article was prepared based on: informal conversations, observations, social networks, and 
institutional reports.

Keywords: social organizations - music production - youth - popular sectors - design of 
cultural policies.
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo investigar o desenho e a implementação de 
projetos musicais de duas organizações sociais que trabalham com jovens de setores 
populares em um bairro localizado fora da cidade de La Plata (Buenos Aires).
Primeiro, serão descritas brevemente as trajetórias institucionais, a dinâmica específica, os 
agentes envolvidos e os objetivos propostos pelas organizações. Em segundo lugar, serão 
apresentadas lógicas operacionais e imaginárias que circulam pelos professores em torno 
dos dois projetos musicais em andamento. 
Terceiro, as estratégias de acesso aos recursos serão caracterizadas e algumas tensões 
emergentes serão expostas Do ponto de vista etnográfico, o artigo foi elaborado a partir 
de: conversas informais, observações, redes sociais e relatórios institucionais.

Palavras chave: organizações sociais - produção musical - juventude - setores populares - 
desenho de políticas culturais.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Los coros infantiles y juveniles 
en el GBA. Reflexiones en torno 

a los cambios de las políticas 
culturales en la gestión pública 1

Verónica Talellis (1) y Eugenia Amantía (2) 

Resumen: Desde fines del siglo XX en Argentina comienzan a multiplicarse propuestas 
que instalan al arte como herramienta para la inclusión social. En consecuencia diversos 
autores han orientado sus investigaciones reflexionando acerca del lugar del “arte” y su 
dimensión social en un grupo o comunidad. Siguiendo esta línea, nuestras indagacio-
nes hacen foco en los coros infantiles y juveniles del Gran Buenos Aires, gestionados por 
el Estado. A partir del relevamiento realizado en el período 2016-2018 nos proponemos 
reflexionar, a partir de una perspectiva descriptiva-comparativa de los datos relevados, 
sobre algunos aspectos que se vislumbran claves en la disputa por los sentidos del hacer, 
implicados en los diseños de políticas culturales de cada gestión.

Palabras clave: coros infantiles y juveniles - métodos de enseñanzas - inclusión social - 
gestiòn pública - diseño cultural

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 54 - 55]
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1. Introducción

A finales de la década de 1990 y con mayor intensidad desde inicios del 2000 en Argen-
tina comienzan a visibilizarse propuestas que instalan al arte como herramienta para la 
inclusión social. Diversos autores han orientado sus investigaciones reflexionando sobre 
las actividades artísticas-educativas y su dimensión social en un determinado grupo o 
comunidad. En consecuencia, distintos estudios han indagado sobre el lugar de las “ar-
tes” como herramienta de intervención para la inclusión, integración y/o transformación 
social (Avenburg, Cibea y Talellis, 2017, 2019; Infantino, 2008 y 2011; Mercado, 2019; 
Moyano, 2019, entre otros). A partir del análisis de proyectos que proponen distintos len-
guajes artísticos, estas investigaciones coinciden en señalar diversas maneras en que estas 
propuestas apuntan a la enseñanza de una disciplina artística como herramienta para po-
tenciar la transformación de la vida cotidiana de quienes la practican.
Siguiendo esta línea, iniciamos nuestras primeras indagaciones sobre los proyectos de 
coros infantiles y juveniles, los cuales se desarrollan en la mayoría de los casos como ac-
tividades paralelas a proyectos de orquestas, siendo en algunas ocasiones soportes de la 
actividad orquestal y en otras coros “per se”. Al igual que las iniciativas de orquestas a las 
que hacemos referencia en otros trabajos (Avenburg, Cibea y Talellis, 2017; Talellis, 2019), 
estos proyectos se caracterizan por dirigir sus acciones al trabajo con niños, niñas y jóve-
nes que viven en contextos mayoritariamente precarizados. Al tiempo que coinciden en 
poner el acento en la enseñanza musical a través de la práctica coral, presentan algunas 
discrepancias en sus modalidades de implementación. 
Si bien este tipo de propuestas se han multiplicado a nivel nacional en este último tiempo, 
el número total de coros con estas características se encuentra poco visibilizado. 
Tomando como eje bisagra el cambio de Gobierno ocurrido en el 2015 tanto a nivel Na-
cional, Provincial como Municipal2, en el 2016 comenzamos un relevamiento de estos 
proyectos que se continuó hasta el 2019. Cabe aclarar que para el presente trabajo nos 
basamos en los datos relevados durante el período 2016-2018. Partiendo de una perspec-
tiva que combina un abordaje descriptivo con el enfoque etnográfico, nos proponemos 
abordar comparativamente el análisis de los datos relevados sobre algunos aspectos claves 
en la disputa por los sentidos del hacer e implicados en los diseños de políticas culturales 
implementadas por las distintas gestiones pública. 
Algunos interrogantes que motivaron la presente investigación fueron: 
¿Cómo se dan los cambios entre las administraciones públicas que se suceden? ¿Qué va-
riables se deben tener en cuenta para analizar los procesos transicionales de un cambio de 
administración a otra en el ámbito estatal, respondan estas al mismo partido del Gobierno 
electo o no? En el caso concreto de los proyectos que nos ocupan aquí nos preguntamos: 
¿Se continuaron, se desmantelaron o se modificaron? En este sentido, entendemos que 
tanto la planificación como la puesta en práctica de estas iniciativas en cada gestión se 
configuraran en función de las expectativas y las experiencias de los destinatarios. Asi-
mismo, cabe señalar que esta dinámica articulada con los lineamientos de las políticas 
públicas coyunturales generará variaciones, tanto entre el diseño y la acción en un mismo 
proyecto, como entre diferentes proyectos. 
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Si bien son escasos los estudios que se aboquen específicamente a los coros y la inclusión 
social, cabe señalar, no obstante, que existen -con mayor crecimiento en estos últimos 
años- unas pocas investigaciones sobre temáticas afines (ver por ejemplo Lenger, 2013), 
junto con actividades que proponen espacios para reflexionar y repensar la práctica coral 
y su conexión con los desarrollos socioculturales. Ejemplo de ello son algunas de las mesas 
presentadas en el 1º Congreso Coral Argentino de OFADAC en 2013, las asociaciones de 
directores corales como ADICORA y las redes corales como la Red Coral Argentina. 
Respecto a la administración pública, hemos identificado –hasta el momento- tres pro-
puestas gubernamentales que se involucran con esta temática. Una a nivel Nacional, en-
marcada dentro del Programa Nacional de Orquestas y Coros del Bicentenario del Minis-
terio de Educación de la Nación; otra denominada “Orquestas y Coros para la Equidad”, 
que se desarrolla a nivel local, dependiente de la gerencia operativa “Música para la equi-
dad” (Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires) y la tercera denominada 
“Programa Provincial de Orquesta Escuela”, dependiente de la provincia de Buenos Aires. 
El objetivo del presente trabajo es compartir una serie de reflexiones surgidas a partir del 
relevamiento realizado durante el periodo ya mencionado en el marco de la investigación 
que venimos desarrollando sobre los proyectos de orquestas y coros del GBA con el Grupo 
de Investigación sobre Música e inclusión (GIMI)3.
Dada la falta de una sistematización de los datos existentes, buscamos en primer lugar 
mapear el complejo escenario de estas propuestas en el GBA al momento de transición 
de una gestión a otra (a fines de 2015 cambia el Gobierno en sus tres niveles: Nacional, 
Provincial y Municipal); en segundo lugar nos proponemos reflexionar sobre algunos as-
pectos que se vislumbran claves en la disputa por los sentidos del hacer, implicados en las 
direcciones que toman los diseños de políticas culturales de cada gestión; y por último 
esperamos contribuir con un documento inicial que posibilite futuros análisis de un área 
poco investigada hasta el momento.

2. Metodología de relevamiento

Este rastreo abarca el Gran Buenos Aires (GBA)4. Tomamos aquellos coros que articulan 
la formación musical a partir de la práctica coral con la inclusión social . El rastreo identi-
fica el escenario existente desde el 2016 al 2018. Por ende, se muestran comparativamente 
los coros que funcionaban en cada año, reparando en sus cambios de articulaciones, o si 
continuaron funcionando o no. También es importante aclarar que hay una serie de em-
prendimientos que presentan ambigüedades a la hora de definir si se trata de proyectos 
de inclusión; en muchos casos depende de la acepción que se maneje. Tomamos como 
elemento definitorio la auto-adscripción, es decir, si quienes desarrollan el proyecto lo 
consideran de inclusión social o –en caso de que no tomen ese término- lo identifican 
como enfocado en poblaciones en situación de vulnerabilidad.
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El rastreo de los diferentes proyectos o programas de coros infantiles y juveniles que se 
despliegan en esta área requirió de una estrategia metodológica que combina:

- Rastreo de medios de comunicación tales como periódicos, revistas, sitios  Web de dife-
rentes organismos de gobierno (nacional, provincial y municipal), y páginas web, blogs o 
redes sociales de proyectos, programas y fundaciones, entre otras. 
- Entrevistas semi-estructuradas a responsables y docentes de los proyectos corales.  
 
Desde esta estrategia metodológica vislumbramos distintas variables que utilizamos para es-
tructurar el corte de nuestro campo. Esas variables son: nombre del coro, locación, año de 
creación, dependencia institucional, objetivos, población destinataria y repertorio, entre otras.
En el siguiente apartado proponemos una primera aproximación al campo desde una 
perspectiva cuantitativa para luego profundizar y complejizar el análisis desde un aborda-
je más cualitativo. 

3. Aproximaciones analíticas

Este apartado propone un abordaje de los proyectos corales donde se articulan los datos 
relevados que arrojan información numérica con una aproximación a esos datos desde las 
interpretaciones que los distintos actores hacen de los mismos. De esta manera veremos 
cómo se complejiza y completa una investigación en la cual se revelan tan importantes los 
números como sus significaciones e implicancias en el mundo social que pretenden inter-
venir e impactar. 

3.1- Desde una perspectiva descriptiva 

En el 2016 se realizó la primera aproximación al campo a través de un rastreo por internet, 
con el objetivo de obtener un mapeo del universo referido. A partir de los datos arrojados 
en ese primer rastreo, comenzamos un análisis descriptivo donde los datos expresados nos 
permitieron dar cuenta del conjunto de variables mencionadas en el apartado anterior. A 
continuación se muestra un cuadro comparativo que refiere solo a la cantidad de coros por 
año, todos dependientes de la gestión pública.
Los datos relevados desde 2016 a 2018 no demuestran un cambio significativo en cuanto a 
la cantidad de coros, aunque sí existe una diferencia en relación a quienes son los agentes 
estatales de los cuales dependen.
En el año 2016 el Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles del Bi-
centenario todavía nucleaba casi con exclusividad la mayoría de las propuestas de coros 
infantiles y juveniles del GBA, siendo menor la cantidad de coros de dependencia úni-
camente municipal y muy escasos los proyectos que pertenecían al Programa Provincial 
Orquesta Escuela. En la Ciudad de Buenos Aires, desde el año 2013 venía funcionando 
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el Programa Orquestas y Coros para la Equidad, dependiente del área socioeducativa del 
Ministerio de Educación de esa Ciudad. Con el cambio de gestión, a fines del 2015, esta 
iniciativa no sufrió cambios significativos. En esta ciudad no cambió el partido político 
con las elecciones, Horacio Rodríguez Larreta, hasta entonces vice jefe de gobierno, fue 
electo. Sin embargo, a nivel nacional y provincial como en algunos municipios el resultado 
de las elecciones implicó un cambio de partido político en el Gobierno.

 

Tabla 1

No obstante, los datos recolectados en 2016 no revelaron una baja abrupta en el número 
de coros, según información brindada por los diferentes referentes nacionales, provincia-
les y municipales. El relevamiento del año 2017 muestra una pequeña variación en el nú-
mero de coros que nucleaba El Programa Nacional. Los proyectos de coros dependientes 
de la gestión municipal y provincial se continuaron.
Es en 2018 dónde se hace significativa la redistribución de coros en cuanto a la vinculación 
de los órganos estatales de los cuales pasan a depender estos proyectos. Notándose modi-
ficaciones tanto en su administración como en su propuesta metodológica de enseñanza.
El Programa Provincial Orquesta Escuela PPOE pasa a depender de la Dirección de Políti-
cas Socioeducativas, y cambia su nombre a Programa Coros y Orquestas de la Provincia de 
Buenos Aires. De esta manera no sólo asume la creación de nuevos coros en la provincia 
de Buenos Aires, sino que también absorbe algunos que dependían del Programa Nacio-
nal del Bicentenario. Asimismo, el Programa Nacional de Orquestas y Coros del Bicente-
nario sigue desarrollándose, con nuevas directivas y nuevas formas de gestión.
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Observamos entonces, que es en el 2018 cuando el cambio de orientación de las políticas 
culturales públicas se empieza a plasmar en concreto tanto en la reorganización y redis-
tribución administrativa como en la metodología de enseñanza que se comienza a imple-
mentar en los mencionados proyectos corales dentro del GBA.
Si bien entendemos que no se agota aquí el análisis, buscamos aproximarnos a la proble-
mática que encontramos clave para visibilizar los procesos transicionales propios de los 
cambios en los diseños, la planificación e implementación de la política cultural8 en cada 
gestión pública.

3.2-  Desde una perspectiva etnográfica

a. De la centralización a la federalización de los recursos públicos
De acuerdo a nuestro sistema federal de gobierno, tanto los gobiernos de la provincia 
como de los municipios, cumplen funciones relativas a la política cultural y a la adminis-
tración de asuntos culturales de la comunidad, dentro de sus respectivos ámbitos territo-
riales o comunales. Este tipo de administración se puede instrumentar con acciones que 
promuevan políticas descentralizadas o, por el contrario, en ocasiones se pueden instru-
mentar políticas que tiendan a la centralización de políticas culturales (Harvey, 1977). 
En este sentido, encontramos que varios de nuestros entrevistados, quienes ocuparon y 
ocupan cargos de coordinación de los Programas mencionados –en sus distintos niveles-, 
coinciden en afirmar que a inicios del 2016 las autoridades del Ministerio de Educación 
deciden “Federalizar” el Programa Nacional de Orquestas y Coros del Bicentenario. 
Puntualmente a mediados de 2018, quién había ocupado el cargo de coordinador del 
Programa Provincial de Orquesta -Escuela al tiempo que era el referente del Programa 
del Bicentenario en Provincia de Buenos Aires, nos comentaba que en el 2016 el Estado 
Nacional decide que el Programa Nacional de Coros y Orquesta se federalice. Destacando 
que este hecho tenía su lado bueno y su lado malo.
Este cambio de orientación de política tanto educativa como cultural analizada desde su 
diseño e implementación implica una batería de acciones que puestas en marcha revelan 
la tensión entre el paso de una política centralizada a otra descentralizada.  
Esta tensión se refleja en las propias reflexiones de uno de los docentes:

Pero en la Provincia está el hecho de que la federalización generó esto tam-
bién. ¿Qué sentido tiene tener un equipo de coordinación nacional en tanto 
y en cuanto no vaya a haber lineamientos a nivel nacional, como lo había an-
tes? Esto promueve una enorme desigualdad. Porque lo que sucedía desde la 
coordinación nacional es que se trataba de equiparar, que todos tuvieran lo 
que necesitaban, o sea, si los coros del sur necesitaban un salario mayor para 
sostener un nivel de vida que es el que tienen en el sur se gestiona desde ahí; sí 
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había que meter más recursos en el NOA o en el NEA por tal o cual razón se 
hacía, si …Se iba midiendo.(…) Ahora vas a tener provincias que tengan un 
coordinador que abogue por el cuidado del Programa y que entiendan la fun-
damentación que tenían, y que siga con esos lineamientos, y algunos que no, 
y algunos que sean absolutamente funcionales a los gobiernos provinciales y 
decidan frenarlos, o destruirlos, o transformarlos a gusto y piaciere.” (Docente 
de coros del Programa de orquestas infantiles y juveniles en Ciudad de Buenos 
Aires, Diciembre de 2016, Buenos Aires).

A raíz de los comentarios podemos inferir como antes de la llamada “federalización” el 
Programa Nacional, se caracterizaba por centralizar las acciones del Programa subrayan-
do características como la existencia de una coordinación general central (coordinador y 
equipo). Esta coordinación tenía la potestad para coordinar acciones, tomar decisiones, 
destinar fondos para la creación de nuevos proyectos, así como realizaba la licitación y 
distribución de instrumentos. Asimismo llevaba a cabo la convocatoria para cubrir nue-
vos cargos docentes como la organización de capacitaciones y jornadas a nivel Nacional. 
Con la política de descentralización el marco de acción del Programa, según nos infor-
maba el actual coordinador del Programa Nacional, se redujo a la organización de capa-
citaciones, espaciadas entregas de instrumentos, y algunos intercambios musicales con 
algunas provincias.
Como se observa en el campo y dan cuenta nuestros registros, el cambio de gestión se 
planteó de una manera bastante abrupta; 

- A nivel administrativo-nacional se activó un desplazamiento institucional que propo-
nía “federalizar” la actividad de orquestas y coros, pero con una escasa comunicación en 
cuanto a la planificación y al diseño que la nueva propuesta política de gestión pretendía 
implementar desde el ámbito nacional. A nivel Provincial uno de nuestros interlocutores 
entrevistados nos explicó que cuando él ingresó las orquestas y los coros ya tenían proble-
mas y que por lo tanto el panorama político era, según sus palabras “muy feo”. Muchos de 
los docentes, comentaba, recién cobraron a mitad de año. 
- A nivel comunicativo se demoró la transmisión de los cambios de rumbos de forma clara 
y precisa de las nuevas decisiones políticas respecto a la continuidad en las actividades, al 
giro en las modalidades de enseñanza y principalmente en lo que refiere a la estabilidad 
laboral de los y las educadores/as. Situación que generó incertidumbre laboral y enojo. 

Frente a este proceso de cambio, que devino en una sensación de indefinición por muchos 
meses, no hubo una dimensión concreta de las consecuencias que las nuevas decisiones 
políticas tendrían en los docentes, en los niños y niñas y jóvenes participantes; como tam-
poco se reparó en la salud de una política cultural estatal que, pese a sus imperfecciones, 
tenía un gran alcance y efectos multiplicadores de oportunidades y posibilidades. 
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Si bien luego la Secretaría de Políticas Socioeducativas a través del Programa Provincial de 
Orquesta Escuela subsanó el bache en el proceso de transición, fue un periodo angustiante 
para los actores involucrados.
El registro realizado justo en este periodo (2016-2018) nos permitió, dar cuenta de la 
emergencia de cambios a nivel de la organización de los programas existentes, lo que nos 
posibilitó advertir dinámicas y orientaciones de las políticas culturales en las distintas 
gestiones. La nueva configuración sociopolítica que empezó a delinearse a inicios de 2016 
atravesó a estos proyectos impactando en su devenir y desarrollo. 
Estos movimientos permiten dar cuenta, como plantea Raggio (2013), de un “estado en mo-
vimiento”. Es por ello que creemos que reflexiones como la aquí expresada nos permiten 
construir herramientas para pensar las dinámicas internas de las continuidades-disconti-
nuidades de los proyectos culturales estatales. Por ejemplo, hacer foco en el modelo de en-
señanza que cada gestión adoptó para implementar en las propuestas de coros y orquestas 
constituye un elemento más que resalta la importancia del registro sistematizado. De esta 
forma se habilitan documentos que pueden contribuir a venideras tomas de decisiones a la 
hora de pensar nuevas propuestas de intervención social desde la gestión pública.

b. Modelos de enseñanza en disputa
Como consecuencia del cambio de gestión a nivel administrativo, uno de los ejes centrales 
que sufrió modificaciones fue el referido a los modelos de enseñanza. Particularmente 
el Programa Nacional de Coros y Orquestas del Bicentenario venía trabajando con una 
propuesta de enseñanza colectiva, la cual se vio afectada por la influencia de la dinámica 
que adoptó la gestión provincial . Esta se reemplazó por un sistema o modelo tendiente a 
un trabajo más personalizado, de “uno a uno”. 
Los docentes del programa de Bicentenario venían trabajando con un diseño que pro-
ponía un modelo de enseñanza musical colectiva, como consta en los documentos e in-
formes que realizaron referentes del programa como Marcelo Zanelli. En el artículo ¿De 
qué hablamos cuando hablamos de inclusión? Orquestas infantiles y juveniles”, Zanelli 
manifiesta cual es la esencia del modelo de enseñanza colectiva: 

En otras palabras, sin negar la necesidad de la práctica, la técnica y el estudio 
en solitario, la enseñanza colectiva habilita otro tipo de intercambios y es la 
base de una forma de vincularse con la música y con los “otros” que potencia la 
cooperación y el trabajo en conjunto”. (Zanelli, 2014, p.146).

Este modelo no supone dejar de lado la calidad educativa o la idea de inclusión, como 
queda expresado en el mismo artículo; 

Desde el inicio, el proyecto puso en el centro de la tarea una idea de inclusión 
educativa con calidad. Es decir, concentrando la acción de educar en aquello 
que se oferta más allá de la demanda. En tanto se trata de un proyecto orquestal 
(no hay pedagogía sin proyecto), recuperar el valor de la cooperación sobre la 
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base de un intercambio en el cual los participantes obtienen beneficios de un 
encuentro que requiere el desarrollo de una habilidad que excede ampliamente 
el campo de la música, realza la importancia de los espacios en los que los in-
tercambios no sólo tienen el potencial de mejorar los rendimientos escolares, 
la permanencia y terminalidad de la educación obligatoria, sino también y en 
una misma operación, restituyen la posibilidad de poner en práctica eso que 
denominamos civilidad y ejercicio de la ciudadanía. Un espacio en el que la 
ciudadanía se torna una práctica construida sobre la acción y el trabajo con-
junto (Zanelli, 2014, p.152).

Este modelo colaborativo, en el cual el docente o instructor cumple un rol de mediador 
entre los contenidos que deben trabajarse en los grupos, deja de lado la lógica de lo in-
dividual, de concepciones que tienen que ver con el esfuerzo o mérito personal, como lo 
han expresado aquellos docentes que trabajaron con esta metodología desde los inicios del 
programa hasta iniciado el año 2016. 

La enseñanza colectiva plantea la necesidad de mantener la atención sobre el 
grupo al tiempo que sobre el recorrido de cada integrante, en agrupamientos 
en algunos casos fluctuantes y mayormente heterogéneos. En este sentido, se 
trata de experiencias de convivencia “democrática” que ponen en cuestión la 
fragmentación social y educativa dominante. Y si bien son altamente valoradas 
por adultos y jóvenes, plantean desde el punto de vista de la enseñanza, la nece-
sidad de encontrar respuesta a problemas de nivel técnico-pedagógico, desde 
el inicio. (Finnegan y Serulnikov, 2015, p.32)

Desde una dinámica de enseñanza-aprendizaje colectiva, las dificultades emergentes sur-
gen y se resuelven dentro del grupo. De esta manera, se pone en valor la experiencia en fa-
vor del colectivo, esa experiencia intransferible se hace visible en el momento de la acción, 
en el momento de la práctica (Larrosa, 2006).
El modelo de enseñanza que propuso la nueva gestión del programa provincial10 apuntó a 
un aprendizaje más personalizado, ligado al modelo tradicional de enseñanza de la músi-
ca, docente-alumno. Con esta metodología se propone atender las necesidades puntuales 
y las trayectorias diversas de cada miembro.
El ex-coordinador del Programa Provincial y del Bicentenario en provincia nos comenta-
ba que antes había una política como de todo grupal y nada individual. Asimismo agre-
gaba que lo grupal sirve para una actividad grupal, como podría ser el coro pero que para 
las orquestas la enseñanza colectiva no era suficiente dado que los instrumentos necesitan 
de la práctica individual.
Esto no implica que se desestime la práctica musical colectiva como forma de aprendizaje, 
ya que los ensayos del coro y las presentaciones grupales son una instancia de aprendizaje en 
sí misma, aún así dicho modelo mantiene la mirada individual, atendiendo y detectando las 
particularidades y diferencias en de cada miembro del coro. Una mirada personalizada se 
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entiende como el acceso a una educación común para el conjunto de aquellos jóvenes, niños 
y niñas que acceden a la práctica musical coral, definiendo contenidos que implican cierta 
transversalidad y garanticen el mismo acceso al conocimiento (Diker, 2008). 
Así las cosas, las intenciones corales de nuestro interlocutor recién mencionado, giraba 
en torno de organizar una propuesta de coro-escuela. De acuerdo a sus explicaciones la 
misma consistía en ir separando a los niños por niveles, de acuerdo al grado de afinación. 
De este modo vas incluyendo a cada niño en el nivel que corresponde. Nos explicaba que 
así se va armando la escuela coral, con un pre-coro, un coro y el coro juvenil. 
Cabe aclarar que este es un modelo utilizado por las orquestas y coros nucleados en el  
Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina (SOIJAR) conocido como peda-
gogía Orquesta Escuela (que fue impulsado en Venezuela con el Sistema Orquesta Escuela 
y tiene su desarrollo local desde 1998 en la Orquesta Escuela de Chascomús).
Si bien en la práctica se vislumbran las tensiones y contrariedades que implican la im-
plementación de una enseñanza musical que requiere tanto el esfuerzo colectivo como el 
individual. El desafío se complejiza cuando se vincula cada método de enseñanza con el 
objetivo de inclusión que ambos persiguen.
Respecto a esta tensión un docente nos comentaba “Un proyecto de inclusión con coros no 
se si puede partir desde vengan todos y cantemos”. Y continuaba “…o sea, para que funcio-
nemos como un proyecto de inclusión, tenemos que funcionar como coro. A si no estamos 
incluyendo a nadie, o sea, como que es un aguantadero de pibes”. (Docente del Programa de 
orquestas infantiles y juveniles de la Ciudad de Buenos Aires, Diciembre de 2016)
El intercambio con nuestros interlocutores nos invita a pensar en las complicaciones que 
lleva implementar un proyecto que prioriza lo colectivo o lo individual y que a la vez 
persiga objetivos de inclusión. Sobre todo cuando el concepto de inclusión no solo se pre-
senta asociado con lo individual y lo colectivo sino que va definiendo políticas culturales, 
reparando poco en el carácter polisémico de término “inclusión”. Es aquí donde estos 
conceptos aparecen en disputas, se tensionan y se significan y resinifican constantemente. 
La propia práctica es la que genera nuevas indagaciones y hace visible las múltiples inter-
pretaciones del término. 
Para unos incluir desde la música será a través de la calidad del proceso de la práctica co-
lectiva. Para otros, en cambio será a través de una educación de calidad desde un trabajo 
que prioriza la enseñanza uno a uno. En algunos casos estos términos aparecerán juntos, 
en otros divorciados, en otras como dos caras de la misma moneda.
Desde el punto de vista de la mayoría de nuestros entrevistados, estos cambios en la metodo-
logía de enseñanza fueron habilitando tensiones, contradicción, acepciones y rechazos hacia 
el interior tanto del grupo docente como hacia y entre el equipo de coordinación. Lo que se 
vio traducido en peleas, denuncias, renuncias y lucha por la continuidad de estos proyectos. 
Debido a esta abrupta implementación de la nueva metodología, sumado a las modifi-
caciones administrativas, en un primer momento se percibió como una discontinuidad 
del proyecto cristalizando un descenso en la matrícula de los coros, que con el correr del 
tiempo, pudo estabilizarse y que según los y las docentes entrevistados/as, tuvo nuevos 
ingresos a partir del 2017 aproximadamente. 
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En lo que respecta entonces a este cambio en la orientación de política socioeducativa, po-
demos observar que los cambios fueron concretados alrededor de inicios del año 2017, y 
al decir de nuestros entrevistados, han sido implementados a medias, ya que si bien había 
una intención de modificar la metodología de la enseñanza musical, no hubo suficientes 
recursos económicos para llevar a cabo la designación de una mayor cantidad de docentes 
por coro u orquesta, con lo cual terminaron conviviendo ambos modelos de enseñanza, 
de acuerdo a la disposición de recursos humanos con los que contara cada agrupación.
Es así que si nos proponemos analizar la transición de las gestiones en clave de diseño, in-
firiendo que; o hubo una ausencia del mismo o que este se planteo de forma desordenada, 
sin tener en cuenta factores que impactarían directamente en la población destinataria. 
Dejando a su suerte la complejidad que conlleva en una política pública la elaboración 
consciente de un plan de gestión, orientado tanto a impactar en el plano educativo como 
cultural de una determinada comunidad o sociedad. 
Por consiguiente, quedó en manos de los y las docentes poder realizar la transición con las 
contradicciones disputadas de un modelo a otro, para garantizar esa educación inclusiva y de 
calidad que ambas gestiones han postulado como principios fundamentales en sus objetivos.

4. El diseño de la política cultural en la gestión pública

Cabe aclarar, que cuando hablamos de diseño lo primero que se nos viene a la mente es 
su relación con lo concreto, las imágenes, las estructuras, las formas que tienen diferentes 
objetos, entre otras. 
En dos ocasiones tuvimos la oportunidad de presentar avances de esta investigación, so-
bre el “diseño” de las políticas culturales en el ámbito de la gestión pública. En ambas 
instancias fuimos interpeladas con la misma pregunta: ¿Que tienen que ver las políticas 
culturales con el diseño? 
Avenbrug y Materrese (2019), proponen pensar la relación entre política y cultura en clave 
de diseño. Como sugieren las autoras, el cruce conceptual entre política y cultura motiva 
la reflexión sobre las disputas de sentido que se encuentran imbricadas en los distintos 
tipos de diseño reconociendo que ambos campos-el de diseño y el cultural- se atraviesan 
mutuamente no solo en el plano conceptual sino también en el plano de las prácticas. 
De este modo, cuando abordamos el análisis de las distintas maneras de gestionar una 
misma propuesta de política cultural en el ámbito de la gestión pública es necesario iden-
tificar los lineamientos de las gestiones anteriores así como de la vigente. Esto permitirá 
trazar los lazos conceptuales, operativos y prácticos de manera transversal. Analizar sus 
conceptualizaciones, interpretaciones así como las modalidades prácticas del hacer y del 
pensar los objetivos que se continúan, se modifican o se eliminan. Estos elementos se 
constituyen en procedimientos claves para realizar una transición de una gestión a otra. El 
cambio de diseño se verá reflejado en la estructura administrativa y en los usos diferencia-
les de los conceptos utilizados. 
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En este sentido, una de las primeras discusiones conceptuales que identificamos en nues-
tra investigación giró en torno a la dimensión referente a las competencias de la adminis-
tración pública. Problemática, que como se planteó anteriormente, la ubicamos dentro 
de las discusiones en torno a la dicotomía entre descentralización y centralización de la 
cultura. El caso de las concepciones y prácticas respecto a los modelos de enseñanza y su 
relación con la inclusión, son ejemplo de ellos.
Finalmente, vemos cómo esas distintas maneras de ver, de concebir y de poner en práctica 
dejan ver entre líneas las múltiples, distintas, opuestas y hasta contradictorias maneras de 
pensar y hacer acciones que parecieran iguales. 
Es necesario destacar que en el caso de las políticas culturales desarrolladas por el Estado las 
orientaciones simbólicas, las disponibilidades materiales así como lo que se recupera como 
cuestión socialmente problematizada se encuentra fuertemente matizada por el partido de 
gobierno que esté administrando el Estado (Bayardo,2000,García Canclini, 1987). Es decir, 
detrás de cada decisión del Estado hay personas que toman decisiones respondiendo a una 
ideología partidaria que, en la mayoría de los casos, se corresponde al partido del Gobierno 
en función. Consideramos que este detalle no es un dato menor a tener en cuenta a la hora 
de analizar políticas culturales que implementa la gestión pública en función.
De lo de recién analizado se desprende como se hace necesario realizar diseños de tran-
sición, ya que de esta manera se evitaría en gran medida la incertidumbre inquietante de 
continuidad o interrupción que estos cambios sin planificación generan.

Reflexiones finales

En el presente trabajo nos propusimos presentar un panorama aproximado existente de 
coros infantiles y juveniles que se desarrollan en el Gran Buenos Aires a partir del releva-
miento realizado en 2016-2018. La cantidad y heterogeneidad de coros -aún en el marco 
de ciertos denominadores comunes- posibilita organizar el escenario existente, si bien 
sabemos que siempre algunos pueden quedar afuera.
No obstante, consideramos que esta es la base para futuras indagaciones que implican 
tanto la ampliación, profundización y actualización del rastreo, como también abordajes 
etnográficos mediante nuevas entrevistas en profundidad acompañadas por observación 
con participación en distintos proyectos de coros.
Asimismo, a partir de lo observado podemos afirmar que esta diversidad expuesta de 
proyectos, actores y articulaciones posibilita tanto revalorizar diferentes expresiones mu-
sicales como dar cuenta el entramado complejo de poner en práctica políticas culturales 
en el marco de la gestión pública. 
Pudimos registrar los cambios a nivel de la organización administrativa de los programas 
existentes, lo que nos permitió advertir, a través de distintas perspectivas, las dinámicas 
y reorientaciones en las modalidades de gestión. Esto nos permitió hacer foco en los mé-
todos de enseñanza, en los conceptos utilizados, así como en los procesos de transición 
implicados entre el paso de una gestión a otra en el ámbito estatal. 
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Desde la aproximación descriptiva pudimos obtener datos cuantificados que combinados 
con el trabajo etnográfico cualitativo nos permitieron abordar la investigación de manera 
integral al tiempo que visibilizar la importancia del registro sistematizado de esos procesos. 
Finalmente, la nueva configuración sociopolítica que se empieza a delinear a inicios de 
2016, en el ámbito del GBA, atravesó a estos proyectos impactando en su devenir y desa-
rrollo. Muchos de las propuestas sobre los cuales realizamos el relevamiento se encontra-
ban insertas en un proceso de modificación interna, así como en conflictos gremiales que 
impactaban directamente en el desarrollo de las actividades musicales. 

Notas:

1.Versiones preliminares de este trabajo fueron presentados en el 3° Congreso Coral Ar-
gentino y 1° Latinoamericano de OFADAC (2018) y en los Coloquios de Investigación y 
Diseño de la Universidad de Palermo (2018/2019). Agradecemos los valiosos y nutridos 
comentarios recibidos. Los mismos han enriquecido las discusiones abordadas en el pre-
sente artículo. 
2. El 10 de Diciembre de 2015 y como resultado de las elecciones, el Gobierno Nacional 
es asumido por el nuevo presidente Mauricio Macri. El Gobierno Provincial por Marìa 
Eugenia Vidal y la Ciudad de Buenos Aires por Horacio Rodríguez Larreta, quién renovó 
su mandato. En esta oportunidad se dio que los niveles de administración recièn mencio-
nados se encontraban alineados partidariamente. Es decir, los tres candidatos respondìan 
al Frente Cambiemos, de perfil neoliberal. El Gobierno que dejaba su mandato tanto a 
nivel Nacional como Provincial pertenecían al Frente para la Victoria, partido alineado 
a la ideología peronista.. Lo cual el cambio de Gobierno significó un cambio de rumbo 
significativo a nivel tanto ideológico , traducido en las orientaciones de sus políticas pu-
blicas. Ejemplo de ello son los proyectos de coros infantiles y juveniles que estudiamos en 
este trabajo. 
3. Grupo de Investigación sobre Música e Inclusión, radicado en la Universidad de Avella-
neda. Este grupo está integrado por investigadoras formadas y en formación provenientes 
de distintas disciplinas como antropología, ciencias políticas, periodismo, dirección coral, 
sociología y gestión cultural 
4. Gran Buenos Aires incluye Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos que 
integran el primer cordón de la Provincia de Buenos Aires.
5. Es necesario aclarar que el concepto “inclusión social” más allá de tener múltiples acep-
ciones refiere tanto a la dimensión material como a la simbólica. Varios autores han ana-
lizado el concepto en relación a su contraparte exclusión (Castel,1997; Perez Rubio, 2006; 
Belfiore, 2002; etc.) y han problematizado y complejizado el contexto de sus diferentes 
usos (Avenburg, Cibea, Talellis, 2019) 
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6. El Programa Provincial cambió su denominación en 2018, esta denominación está es-
trechamente ligada a la inclusión de formaciones corales en el programa que hasta el mo-
mento sólo nucleaba orquestas.
7. Estos coros no no pertenecen a programas específicos, aunque en ocasiones puedan 
articular con ellos. La característica principal es que son financiados por los municipios 
y que eran coros que existían antes de la formación de los programas socioeducativos, 
aunque como ya mencionamos, algunos posteriormente generaron articulaciones con los 
programas existentes. Se desarrollan en los siguientes municipios: Berazategui, Esteban 
Echeverría, Hurlingam, Lomas de Zamora, Morón, San Isidro.
8. Cabe aclarar que por política cultural entendemos de acuerdo a Garcia Canclini (1987 
p, 26) "el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y 
los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer 
las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de orden o de 
transformación social"
9. Cabe aclarar que esta gestión absorbió gran número de coros que pertenecían al Progra-
ma Nacional de Bicentenario, y que por tal motivo se vieron en la necesidad de adecuar 
sus modelos de enseñanza musical, y adoptar las diseñadas por el Programa Provincial de 
Orquesta Escuela.
10. El programa PPOE ya venía desarrollando este modelo de enseñanza en las orquestas 
que nucleaba.
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Abstract: From the end of the 20th century, in Argentina, different projects which 
proposes the arts as a tool for social inclusion started to blossom. In consequence, many 
authors have focused their researches about the “arts” and the social dimension of it in a 
group or community. Following this line of thoughts, our goals are focused on children 
and youth choirs, located in Gran Buenos Aires (the suburban area) and managed by 
the State. From the survey developed during 2016-2018, we present a depiction, from 
a descriptive-comparative perspective of the obtained data, about some aspects that are 
highlighted topics in the dispute for the meanings of doing, involved in the designs of 
cultural politics of every administration.

Keywords: children and youth choirs - ways to teach - social inclusion - public adminis-
tration - cultural design

Resumo: A partir do final do século XX, na Argentina, propostas que instalam a arte 
como ferramenta de inclusão social começam a se multiplicar. Consequentemente, vários 
autores orientaram suas pesquisas refletindo sobre o lugar da “arte” e sua dimensão social 
em um grupo ou comunidade. Seguindo essa linha, nossas pesquisas se concentram nos 
coros de crianças e jovens, da Grande Buenos Aires, administrados pelo Estado. Com base 
na pesquisa realizada no período 2016-2018, propomos refletir, de uma perspectiva des-
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critivo-comparativa dos dados coletados, sobre alguns aspectos vislumbrados na disputa 
sobre os sentidos do fazer, envolvidos na elaboração de políticas. cultural de cada gestão.

Palavras chave: coral infantil e juvenil - métodos de ensino - inclusão social - gestão pú-
blica - desenho cultural

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





Cuaderno 116  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 57 - 74  ISSN 1668-0227 57

Elsa Martínez Rediseño de la investigación en el campo cultural

Resumen: Las políticas culturales son un conjunto de intervenciones, acciones y estrate-
gias que distintas instituciones gubernamentales, no gubernamentales, privadas y comu-
nitarias llevan a cabo para “satisfacer las necesidades y aspiraciones culturales, simbólicas 
y expresivas, de la sociedad en sus distintos niveles y modalidades” (Olmos, 2008, p. 1). 
Ello requiere de un conocimiento previo, para lo que es necesario el diseño de un traba-
jo de investigación. El objetivo que me propongo en este artículo es reflexionar sobre la 
necesidad de rediseñar los proyectos de investigación y de políticas culturales teniendo 
en cuenta las particularidades de los territorios donde éstos se implementan. La misma 
se hace a partir de la investigación realizada durante los años 2015 y 2016 en la orquesta 
de Villa Inflamable, donde queda en evidencia la importancia de replantear el esquema 
trazado en diálogo con el campo.

Palabras clave: políticas culturales – gestión cultural - orquesta – Villa Inflamable

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 74]

(1) Licenciada en Gestión Cultural (UNDAV), maestranda en Políticas Públicas para el 
Desarrollo con Inclusión Social (FLACSO), estudiante de la licenciatura en Artes Au-
diovisuales (UNDAV) y periodista profesional. Ayudante de la materia Historia a Cielo 
Abierto de la Universidad Nacional de Avellaneda. Desde el 2014 integra el equipo de 
investigación “Música e Inclusión social: Los proyectos de Orquestas Infantiles y juveniles 
en el Gran Buenos Aires” (UNDAV), Su trabajo de tesis toma el caso de la Orquesta de 
Villa Inflamable, que obtuvo la PROBEVOC 2014.

Introducción

En este artículo me propongo reflexionar sobre el proceso de realización de mi tesina de 
grado en Gestión Cultural, poniendo el foco en las modificaciones que tuve que hacer sobre 
el diseño inicial, a raíz de lo hallado durante el desarrollo de la investigación. Por ello expon-
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go en primer término, las ideas y preguntas que originaron mi trabajo, después realizo una 
síntesis de los hallazgos, para luego desarrollar una reflexión respecto del tema propuesto.
El antecedente que tuve en cuenta para la elección del tema fue la implementación en 
nuestro país de programas de orquestas infantiles y juveniles hacia mediados de los años 
90. Los mismos surgen como respuesta a diversas problemáticas sociales, culturales y edu-
cativas, como forma de articular la práctica musical con la integración e inclusión social 
de los sectores más desprotegidos.
La premisa que guió la idea inicial de mi trabajo de tesina fue que la música actúa como un 
medio de expresión, de comunicación y de vinculación, y que como tal provee a las per-
sonas de ciertos elementos que forman parte de la construcción de identidades sociales.
A su vez, me motivó la idea respecto de que la realidad contemporánea indica que los 
flujos migratorios son cada vez más crecientes, por diversos factores. En consecuencia se 
conforman ciudades donde se establecen y conviven grupos de variadas nacionalidades 
y regiones. En ese sentido, partí mi diseño de investigación en torno a un interrogante 
¿cómo forjan estos grupos sus identidades sociales?
En esta línea de pensamiento, mis preguntas iniciales fueron: ¿Se logran manifestar, a tra-
vés de la música, las particularidades de las culturas en un formato de orquesta? ¿O actúa 
ésta como reproductora de las relaciones de poder? ¿Cómo se construyen las relaciones 
entre los migrantes y los argentinos en las orquestas infantiles y juveniles? En definitiva, 
¿cumplen estos proyectos un rol social de integración entre la población local y migrante?
Entendiendo que las procedencias culturales de las personas inciden en sus gustos y mira-
das, en las relaciones que establecen y en las identidades, y que además la música también 
es parte de la identidad cultural, mi objetivo en la investigación fue indagar en la intercul-
turalidad a través de la música en la orquesta “El Docke musical”.
Para el mencionado trabajo realicé un diseño del proyecto de investigación que conllevó, 
además de la elección de la teoría, establecer un criterio de selección de caso, una estrate-
gia metodológica y la preparación del trabajo de campo. Sin embargo, durante el proceso 
de la investigación hubo modificaciones en el contexto nacional y particular de la orques-
ta, así como en mis propios preconceptos. Esto me llevó a tener que realizar un análisis 
del nuevo entramado político y social, tomar decisiones en consecuencia y, finalmente, 
rediseñar el proyecto inicial.

Las políticas en el ámbito de la cultura

La etnomusicóloga Ochoa Gautier (2002) sostiene que las políticas culturales se erigen 
desde muchas otras áreas, ya que permite la intervención sobre la percepción de cultura 
y poder. Esto conlleva a que su concepto sea constantemente repensado, así como sus 
espacios de intervención. 
Algunos autores (Yúdice, 2002; Raggio, 2013) dan cuenta de que en las últimas décadas 
la cultura comenzó a ser considerada como un insumo central para el desarrollo econó-
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mico, además de un factor relevante de la lucha contra la pobreza, como así también para 
cumplir fines sociales. Siguiendo a Raggio (2013), la política pública en el ámbito cultural 
estuvo presente desde la conformación de los estados nacionales, cuyas identidades se 
construyeron apelando a la cultura. La novedad, según Rabossi (1997), es que se ha erigi-
do como un campo específico que conlleva un modo particular de articularla en la gran 
estructura que posee el aparato del estado, y también en relación con la sociedad civil.
Tanto Rabossi (1997) como Shaw (1972, en Rabossi) y García Canclini (1987) sostienen 
que el término hace referencia a un concepto relativamente novedoso, que se afianza a 
fines de la década del ´60 y principios de los ´70. Según los mencionados autores, la polí-
tica cultural se limita a la institucionalización –a partir de cierta construcción en el marco 
internacional- de la concepción que considera que los estados deben realizar determina-
das acciones que tengan como objeto a la cultura. “Estos elementos no son nuevos en la 
práctica de un Estado, siendo que lo novedoso no radica en el tipo de acciones realizadas 
ni en sus objetivos, sino en la construcción de las políticas culturales como un campo 
especializado” (Rabossi, 1997, p. 7).
En simultáneo, Nivon–Bolan (s/f) sostiene que la cultura ha cobrado mayor relevancia 
para la gobernabilidad y el poder. El autor piensa que esto se debe a que la sociedad mo-
derna se ve impedida de controlar las contradicciones sociales exclusivamente por medi-
das económicas o políticas. En sus palabras, asegura que

Por el contrario, las crisis demográficas, ambientalistas o generacionales pre-
ocupan cada vez más a los gobiernos y partidos políticos debido al profundo 
trasfondo de enfrentamientos simbólicos que expresan día con día. A veces, 
como heridas en carne viva, se presentan los conflictos derivados de las migra-
ciones, las diferencias étnicas o los conflictos religiosos, los cuales han hecho 
recapacitar a amplios sectores de la población en que la homogeneidad cultural 
de una nación o país es, con toda evidencia, una quimera y hasta un riesgo 
(Nivon–Bolan, s/f, p. 4).

De este modo, la cultura se ha reubicado en el campo político. Al ser vista de manera 
amplia y ya no sólo desde la estrecha mirada de las bellas artes, se la ha dotado de un pro-
fundo sentido dinámico, pues consiste en "el conjunto de procesos donde se elabora la sig-
nificación de las estructuras sociales, se la reproduce y transforma mediante operaciones 
simbólicas" (García Canclini, 1987, p. 25). Por lo tanto, este autor agrega que "es posible 
verla como parte de la socialización de las clases y los grupos en la formación de las con-
cepciones políticas y en el estilo que la sociedad adopta en diferentes líneas de desarrollo" 
(García Canclini, 1987, p. 25). En consecuencia, la cultura ha alcanzado una visibilidad 
social sin precedentes, pues todos los problemas sociales (migración, movimientos so-
ciales, desarrollo urbano, crisis ambiental, memoria nacional, consenso político) exhiben 
alguna de sus manifestaciones. Esto hizo evidente la necesidad de desarrollar la cultura 
con políticas orgánicas.
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Por su parte, en términos más concretos, Guerra Chirinos (2006) sostiene que el propósito 
de la política cultural es intervenir en la acción cultural, por consiguiente requiere del cono-
cimiento de la dinámica cultural territorial y de las necesidades o problemas de la población. 
En ese mismo sentido, pero ahora desde la perspectiva de la Gestión Cultural, considero 
necesario comprender que las políticas culturales son un conjunto de intervenciones, ac-
ciones y estrategias que distintas instituciones gubernamentales, no gubernamentales, pri-
vadas y comunitarias llevan a cabo para “satisfacer las necesidades y aspiraciones culturales, 
simbólicas y expresivas, de la sociedad en sus distintos niveles y modalidades (…) [y ello 
requiere] tener en cuenta y conocer la variedad cultural de los destinatarios, la complejidad 
del territorio y su gente, la multiplicidad de instituciones (oficiales, privadas, comunitarias, 
asociaciones intermedias) que interactúan”1 (Olmos, 2008, p. 1). Todo lo antedicho deja en 
evidencia que su comprensión requiere de un trabajo de investigación.

Etapa de diseño

El proyecto de investigación incluye una evaluación previa del problema, de sus alcances 
e importancia, así como de los recursos que serán necesarios para el desarrollo del mismo 
(Marradi, Archenti y Piovani, 2007). Su diseño posee diferentes componentes. Aquí me 
enfocaré en el criterio de selección de caso, el diseño de la metodología y la preparación 
del trabajo de campo.

Criterio de selección de caso:

1) Historia de la migración en Argentina y Avellaneda
La historicidad de nuestro país en general, y de la ciudad en particular, en materia migratoria 
fue uno de los primeros elementos que prevaleció a la hora de decidir el tema y el caso.
Nuestra nación, a lo largo de su historia, ha contado con migrantes de diversos países de 
todos los continentes. Esto ha sido consecuencia de la política impulsada por gobernantes 
e intelectuales de la generación de 1880.
A su vez, en Avellaneda (que nació como Barracas al Sud el 7 de abril de 1852) se asenta-
ron comunidades migrantes que llegaron en diferentes períodos históricos. Durante sus 
primeros años estas poblaciones conformaron más del 50% de los habitantes totales. 
Más allá de las políticas públicas destinadas a atraer a determinadas poblaciones en un 
momento específico de la historia, Argentina ha seguido recibiendo personas de diversos 
países de todos los continentes. Los estudios realizados por la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM, 2012), basados en los datos del último Censo Nacional de Po-
blación, Hogares y Viviendas realizado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC), muestran que el porcentaje total a nivel nacional de la población nacida 
en otros países es del 4,5%; en la Provincia de Buenos Aires, ese porcentaje asciende al 6%; 
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en Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es de 7,5% y en Avellaneda ese número 
asciende al 8,5%, duplicando casi el porcentaje nacional.
Vale aclarar que dicho partido se encuentra en el primer cordón del Gran Buenos Aires y 
que a principios del siglo XX, debido a su desarrollo industrial, se convirtió en la mayor 
ciudad industrial y obrera del país, según los datos proporcionado por la Unión Industrial 
de Avellaneda (UIAvellaneda, 2008).
Por su parte, Villa Inflamable es un barrio ubicado en la ciudad de Avellaneda, en la lo-
calidad de Dock Sud. Se trata de una de las poblaciones más vulnerables del partido, ya 
que además de falta de cloacas y agua potable, calles sin pavimentación, población de 
bajos o escasos recursos, etc., los estudios realizados por el Japan International Coopera-
tion Agency (JICA) detectaron una grave contaminación ambiental, corroborado por la 
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). A pesar de estas problemáticas, este 
barrio cuenta con un importante flujo migrante. Según el censo realizado por el munici-
pio de Avellaneda, al año 2010 vivían 1500 familias procedentes de otros países. Según el 
referente que me acompañó en mi trabajo de campo, al año 2015 ese número era de 1900. 
Los datos mencionados sirven para una mejor comprensión de la estructura compleja y 
jerarquizada que allí se encuentra, y que en parte es producto de estos procesos migrato-
rios. Además, hacen visibles las razones por las que Villa Inflamable es considerada zona 
vulnerable. Por ese motivo es que la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, de 
donde se desprende el Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para 
el Bicentenario (que depende del Ministerio de Educación de la Nación), en el año 2012 
seleccionó este barrio para el funcionamiento de una orquesta. La misma, llamada “El 
Docke musical” ensaya en la escuela primaria N° 67 “Guardacosta Río Iguazú”.
A partir de mi interés en la integración de la población migrante de dicho barrio me pro-
puse profundizar en los lazos que se establecen en la Orquesta de Villa Inflamable entre 
los integrantes nacidos en Argentina y los provenientes de otros países: ¿bajo qué circuns-
tancias se desarrollan? ¿Hay diferencias entre esos vínculos y los que se generan entre 
los mismos integrantes locales? ¿Existen situaciones de discriminación entre los chicos? 
Y, respecto de la música, ¿qué música escuchan? ¿Cuáles de esas músicas que les gusta 
y escuchan, ejecutan en la orquesta? ¿Qué cambios y continuidades en sus experiencias 
musicales les ha generado la participación en la orquesta?

2) Metodología
Para estudiar estos temas, consideré central desde una metodología cualitativa emplear el 
método etnográfico, que implica la observación participante y la realización de entrevistas. 
Realicé el trabajo de campo durante los años 2015 y 2016, aunque, en un principio, estaba 
planificado realizarlo durante el primero de estos períodos. Entendí que este método ha-
ría posible, primero, realizar esa “traducción” de culturas que propone Fornet Bentacourt 
(2001) y luego, acercarme a una comprensión del sentido que los propios actores dan a sus 
prácticas culturales. Además, era necesario realizar un relevamiento de la población mi-
grante que concurría a la orquesta. Como necesitaba tener la mirada de los demás niños, 
para indagar en sus percepciones realicé una actividad en conjunto que incluía respuestas 
colectivas, y un cuestionario individual anónimo.
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Respecto de la preparación del trabajo de campo, Atencio Ramírez, Gouveia y Lozada 
(2011) sostienen que la investigación de una comunidad se favorece con la realización y 
estudio perceptivo durante el recorrido del trabajo de campo. Para ello es fundamental re-
solver el acceso al campo, de forma tal de abordar a la comunidad sin ser un extraño para 
la misma. No sólo se hace necesaria la preparación desde el ámbito físico, sino también 
es preciso planificar la forma de obtención de los datos con los cuales se busca cumplir 
los objetivos. La posibilidad de acceder a la información no se resuelve simultáneamente 
con la entrada física: no todas las personas estarán abiertas a ser observadas ni a dialogar, 
como veremos más adelante.
El acceso al campo permite comprender la organización social propia del lugar y algunas 
de las características de los actores a estudiar, advirtiendo los obstáculos que dificultan 
el acercamiento y también los medios efectivos para sortearlos (Patton, 2001, en Atencio 
Ramírez et al, 2011). Ese proceso descripto, debe ser constantemente negociado.

Comienzo de la investigación

Una vez que el proyecto estuvo diseñado y aprobado, comencé con el trabajo de campo. 
Allí comprobé que los datos obtenidos durante la planificación del proyecto de investiga-
ción, habían variado.
Una de las limitaciones con la que me encontré durante mi investigación de campo, fue 
que, en primer término, había disminuido la cantidad de migrantes que asistían a la or-
questa y sólo quedaban unas hermanas paraguayas y un niño brasilero; en segundo térmi-
no, resultó difícil tomar contacto personal con las familias de los chicos. Como primera 
medida busqué alternativas, e incluso evalué la posibilidad de cambiar de orquesta. Luego 
decidí continuar con esos casos por la relevancia del material recabado (ver más adelante) 
e incorporé elementos de la técnica Relatos de vida; posteriormente el niño brasilero dejó 
de asistir a la orquesta, y como consecuencia de ello apliqué estos nuevos elementos al 
intercambio con las hermanas provenientes de Paraguay. No obstante, el chico brasilero sí 
llegó a participar de las actividades grupales.

La orquesta del barrio

La orquesta “El Docke musical” en su momento fundacional, estaba gestionada por el 
Ministerio, a través de un referente del municipio o de un directivo de la institución. En 
el 2014 se firmó un convenio con los municipios, donde se estableció que éstos, a partir 
de este acuerdo, se encargaban de ejecutar el programa. De esta forma quedó establecido 
que el Ministerio aportaría directamente los instrumentos y otros gastos que pudieran 
generarse, mientras que la municipalidad se haría cargo de ejecutar los honorarios de los 
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docentes transferidos por el Ministerio y de controlar el debido funcionamiento de la or-
questa. Por su parte, los profesores, docente integradora y director mantenían una relación 
laboral a través de un contrato que se renovaba en forma anual, a principio de cada año. 
El cuerpo docente estaba compuesto por el director de la orquesta, una coordinadora y 
varios docentes de instrumentos, que incluían: percusión, guitarra, oboe, trompeta, vio-
lín, flauta traversa, clarinete, cello y contrabajo. Cabe aclarar que hubo un cambio en la 
coordinación durante mi trabajo de campo. El anterior era un varón con formación en 
Trabajo Social, que estuvo en la orquesta desde el inicio. Lo reemplazó una mujer, psicó-
loga. El equipo lo completaban dos mamás, vecinas de la escuela, que se encargaban de la 
merienda de los chicos.
Entre las tareas de la coordinadora se encontraba tomar asistencia, realizar las inscrip-
ciones, cuidar que los chicos estuvieran en la clase, recibirlos, ver con quiénes se iban a la 
salida, y asistir a los docentes. Además, esta persona era quien estaba también durante las 
clases que se daban los dos días de semana y tenía diálogo permanente con las funciona-
rias responsables del municipio y la coordinación del Programa.
Además de los niños y jóvenes, a la orquesta concurrían cuatro mujeres adultas. Si bien 
había chicos que asistían a la orquesta y a la escuela donde funcionaba la misma, la mayo-
ría iba a otra, algunos porque se encontraban en el nivel medio. De la misma forma, pude 
verificar que sólo uno de los asistentes no pertenecía al barrio. Otra de las diferencias 
que hallé al interior de la orquesta es que había chicos que estaban desde los inicios de 
la orquesta y que habían participado de varias presentaciones, y se encontraban quienes 
comenzaron entre fines de 2014 y 2015.
Según datos brindados por la coordinadora de la orquesta hacia fines de agosto de 2015, el 
ensamble se componía por 60 personas.
Respecto del funcionamiento de la orquesta, las inscripciones se realizaban tres veces por 
año: en marzo, cuando comenzaban las clases; en mayo; y a fin de año -un tiempo antes 
de finalizar el período escolar. La misma se hacía en la escuela los días sábado, cuando 
estaban todos los docentes. En esa ocasión el coordinador, el director o algún profesor se 
encargaba de que el niño probara todos los instrumentos para poder elegir y decidir cuál 
quería estudiar.
Las clases constaban de una parte donde se enseñaba la ejecución de instrumentos, y la 
otra donde se realizaba el ensayo general con todos los integrantes. Además, los docentes 
instruían sobre la ejecución de instrumentos dos veces por semana en horario de la tarde, 
y una hora y media los días sábados. Este último día, luego de la clase de instrumento 
tenían un breve recreo donde tomaban una merienda preparada por las dos madres, para 
después continuar con el ensayo conjunto. Al final se realizaba un cierre verbal del que 
participaban todos.
Para evitar que los nuevos integrantes se sintieran frustrados ante los que ya tenían más 
antigüedad, el ensamble se dividía en dos grupos: “los viejos” y “los nuevos”. De esta for-
ma, en la primera parte ensayaban los más “viejos” mientras los “nuevos” tomaban la clase 
de instrumento, y luego del recreo eran los “nuevos” quienes ensayaban y el otro grupo 
tomaba la clase con su respectivo profesor.
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Además, en las entrevistas, las madres destacaron las presentaciones realizadas por la or-
questa, así como el encuentro que tuvieron con pares en la costa, organizado por la coor-
dinación del programa, en el que además de clases con otros docentes y de las prácticas, 
pudieron vincularse con chicos de otros puntos geográficos.
En general participé de las clases de instrumentos, aunque también en varias oportunida-
des me quedé en el patio para observar qué hacían los niños durante la misma, si salían a 
cada rato o si cooperaban entre ellos. Los más pequeños eran los más inquietos y tendían 
a salir de la clase con la excusa de ir al baño. Es al grupo que más atención se ponía desde 
los docentes y la coordinación, sobre todo para que no estuvieran solos en la escuela.
En el transcurso de las clases pude verificar que entre los niños había mucha colaboración 
y solidaridad. Rara vez se olvidaban la carpeta con las partituras; pero se ha dado el caso 
de que alguno no tenía una partitura y, en esas pocas ocasiones, noté que otro se la pres-
taba o la compartía. En las clases de cello y de percusión, al haber más niños que instru-
mentos, ensayaban un rato cada uno; los niños que no practicaban en ese momento, salían 
al patio y jugaban con otros niños a la mancha o a correrse, hasta que la coordinadora se 
daba cuenta y los mandaba al aula. 
Alrededor de la mitad de la clase se hacía el recreo, donde los chicos tomaban algo caliente 
o frío (depende de la época del año) que acompañaban siempre con algo sólido: alfajores, 
galletitas, bizcochuelo o algo que las madres preparaban. Luego de la merienda y los jue-
gos, los niños preparaban solitos las sillas y los lugares para el ensamble. El mismo tenía 
lugar en el patio o en el comedor, dependiendo de la cantidad de chicos presentes o de la 
temperatura. Según el relato de la docente integradora, en este momento se hacía notoria 
la diferencia entre los más “antiguos” y los “nuevos”. Los primeros “ya saben de memoria 
cómo armar la orquesta, cómo se arman la posición de los instrumentos. En cambio, los 
nuevos al principio están perdidos, no saben dónde van las cuerdas, los bronces, los vien-
tos, pero eso es algo que enseguida lo incorporan” (Entrevista realizada en 2015).
Una vez preparado todo, comenzaba el ensayo. Aquí, los profesores de instrumentos se 
sumaban para marcar por grupos de instrumentos.

Cambio de época

Finalmente, en el año 2015, que fue el primer año de mi trabajo de campo, hubo eleccio-
nes, en las que la alianza Cambiemos obtuvo la victoria. Se trata de una fuerza opositora al 
gobierno que había impulsado políticas públicas como las que fomentaron la creación del 
programa del que se desprende dicha orquesta.
El nuevo presidente electo venía de gobernar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
lo tanto ya había tomado medidas concretas que daban cuenta de su ideología liberal, ten-
diente a un Estado con mínima intervención en las relaciones sociales, lo que llevaba a te-
ner dudas sobre la continuidad de políticas públicas tales como las que aquí se describen.
La asunción de las nuevas autoridades coincidió con la conclusión de las clases en la or-
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questa. Después del verano, retorné al ensayo de la orquesta, por algunos interrogantes en 
torno de mi estudio. Allí me encontré con que varios de los docentes habían renunciado, 
ya que no les habían pagado el salario de diciembre, y tampoco firmado el contrato de 
renovación, ni tenían confirmada la continuidad del Programa. A pesar de eso, la orquesta 
siguió funcionando -aunque con grandes dificultades-.

Recalculando

Todas estas modificaciones, que en forma permanente iban variando, me llevaron a tener 
que analizar las reformas que debería implementar en el diseño de proyecto de inves-
tigación inicial. Para ello, nuevamente debí buscar datos, contactar con responsables y 
analizar las posibilidades reales y evaluar si realmente iba a poder responder mis objetivos.
Esto se sumó a lo hallado en el campo –el bajo número de niños migrantes en la orquesta, 
los hallazgos realizados, el compromiso con la orquesta que venía observando-, lo que me 
obligó a repensar el diseño del mismo.
Una de las posibilidades que evalué fue la de cambiar de orquesta por alguna otra del mis-
mo partido. Allí funcionaba, bajo el mismo programa, la orquesta Creer es crear, ubicada 
en Villa Corina. Tras un tiempo de rastreo de datos, hallé que tampoco allí la población 
migrante era numerosa. Cambiar de partido implicaba, en primer lugar, encontrar otro en 
el que el porcentaje de población migrante fuese similar que en Avellaneda. En segundo 
término, vincularse con un referente que tuviese disponibilidad para realizar el acompa-
ñamiento, algo muy difícil en un año electoral. En tercer lugar, la universidad en la que 
realicé mis estudios se distingue por su anclaje en el territorio. En el artículo 14 de su 
estatuto expresa:

La extensión universitaria abarca un conjunto de acciones que determinan la 
efectiva inserción de la Universidad Nacional de Avellaneda en el entramado 
social que la contiene. Para ello, se desarrollarán actividades que fortalezcan 
los procesos educativos de intercambio de saberes con los distintos sectores y 
organizaciones de la comunidad, fomentando procesos que contribuyan a la 
producción de conocimiento, que vinculen críticamente el saber académico 
con el saber popular. (Resolución 2336 de 2018)

Continuar allí me permitiría construir conocimiento sobre el lugar donde ésta se localiza. 
Finalmente, en los meses que habían transcurrido, encontré que algo muy importante 
ocurría en la relación entre los chicos y la orquesta, que incluía a los migrantes, diferente 
del discurso que circulaba tanto en la escuela como en el barrio respecto de la discrimi-
nación, y del que también dan cuenta Auyero y Swistun (2008), que giraba en torno a lo 
colectivo. Mientras tanto, se generó un compromiso con el campo que me llevó seguir 
concurriendo a ese lugar, y poder observar, en un contexto de modificaciones, cómo fun-
cionaba eso tan fuertemente colectivo que estaba viendo.
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Otra alternativa que consideré fue la de trabajar también con migrantes internos. Al trans-
mitirlo al equipo que está frente a la orquesta, surgió que se dato no está presente en la 
ficha de inscripción, con lo cual se dificultaría saber con certeza quiénes estarían dentro 
de esa población, más allá de algunos casos de chicos (o sus madres) que han relatado su 
reciente arribo al barrio y su procedencia de otras provincias argentinas. Siguiendo las 
recomendaciones de quienes tienen a su cargo la orquesta, descarté la idea, ya que indagar 
en ese sentido podía incomodar a algún niño y/o su familia.
En consecuencia, decidí mantener el muestreo inicial y concentrarme en la población que 
tenía y revisar la estrategia metodológica.

¿Nueva metodología?

En el aspecto metodológico, resolví tomar elementos de una nueva técnica que me per-
mitiera continuar con mi investigación sin dejar de lado algunas de las preguntas inciales: 
relatos de vida. Esta técnica consiste en una reflexión de lo social a partir de un relato 
personal. A través de este método es posible observar la acumulación de las múltiples 
redes de relaciones que los seres humanos establecen por diferentes motivos y nos invita 
a conocer lo social a través de lo individual. Si bien no me centré con exclusividad en esta 
técnica, algunos elementos fueron fundamentales para profundizar en las experiencias de 
las niñas migrantes. Por otra parte, realicé un cuestionario conjunto y anónimo para todos 
los niños, en el que preguntaba sobre el género percibido, sus edades, instrumento que 
ejecutaban, música que escuchan tanto ellos como sus familias y amigos fuera del ámbito 
de la orquesta, qué música tocan en la orquesta, qué les gustaría tocar y sus percepciones 
respecto de sus amigos del barrio, la escuela y la orquesta, así como también la relación 
con los docentes, la coordinadora y el director de la orquesta. Además, me pareció muy 
importante realizar entrevistas con las madres que participan activamente de la orquesta, 
y le agregué una actora externa: una vecina del barrio, que si bien no está cerca de la escue-
la, en su casa funciona la ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), que trabaja 
en el barrio unida a la Junta Vecinal. Como se puede ver, el mismo proceso de investiga-
ción me llevó a indagar aspectos que no había considerado previamente.

Nuevo contexto político

En efecto, en el año 2016, a partir del cambio de gobierno nacional, la situación de las 
orquestas de este programa fue modificada. Ese año, ya en el mes de agosto, los contratos 
no habían sido renovados y los sueldos no se habían abonado.
Esta incertidumbre llevó a numerosas modificaciones en la Orquesta “El Docke musical”. 
Por un lado, a fin de mantener el espacio, los docentes, personal, autoridades y padres 
continuaron preservando la clase de ensayo de los días sábados. Por otro, muchos docen-
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tes se vieron obligados a buscar otras fuentes laborales y renunciaron. En consecuencia, 
creí pertinente extender mi tarea de trabajo de campo durante ese período, de forma de 
poder contribuir, de alguna manera, al funcionamiento de la orquesta, y para dar cuenta 
del proceso que se estaba produciendo. 
Una de las consecuencias iniciales de la situación descripta fue la pérdida de las clases de 
instrumento de los días de semana. A su vez, los sábados se implementaron diferentes 
tácticas para el ensayo, ya que en algunas oportunidades se encontraba el director solo, 
o a lo sumo con un docente. En la primera parte ensayaban en grupos separados: si sólo 
había un docente (fuera profesor de música o director), se dividía a los chicos por grupos 
de instrumentos (cuerdas, vientos y percusión); él iba rotando mientras los chicos ensaya-
ban solos. En el caso de haber otro docente, se dividía a los grupos en “nuevos” y “viejos” 
y ensayaban los primeros las canciones que ya los más antiguos sabían, y los segundos las 
nuevas. Luego de la merienda se realizaba el ensamble, con las canciones más fáciles al 
principio, así los chicos que recién ingresaban participaban y luego ya podían marcharse. 
Los más antiguos continuaban ensayando hasta el final, con lo cual la clase se extendía por 
más tiempo del horario del año anterior. Como podemos notar, en estas circunstancias los 
chicos no podían tener sus clases de instrumento, ni siquiera los días sábados.
Algo para destacar es la colaboración de los niños ante esta nueva situación. Ensayaban 
solos, se organizaban, elegían un compañero que los dirigiera, y lo hacían de acuerdo con 
la antigüedad y el compromiso demostrado. Si se equivocaban, repetían con tenacidad y 
explicaban a los más nuevos la forma correcta, sin que se generen disputas por el liderazgo.
Otro efecto de esta nueva situación fue que la orquesta dejó de realizar presentaciones en 
instituciones, algo habitual anteriormente, debido no sólo a que desde el Programa ya no 
se gestionaba, sino que además no contaban recursos para los traslados y viandas de los 
integrantes de la orquesta. Como contrapartida, las madres impulsaron presentaciones 
en la escuela y organizaron ferias del plato, como forma también de recaudar fondos para 
sostener la merienda de los chicos.
La descripción realizada sobre las alteraciones en el funcionamiento a nivel micro de la 
orquesta, respondió a reformas efectuadas en la gestión del programa, implementadas por 
el nuevo gobierno. Las mismas estuvieron vinculadas con la modificación del organismo 
de gestión del programa del que dependía la orquesta, tanto “El Docke musical” como to-
das las que funcionaban en el mismo. Anteriormente (cuando inicié mi trabajo de campo) 
el presupuesto se encontraba en el área del Ministerio de Educación, pero la ejecución se 
realizaba desde cada municipio, previa transferencia del organismo nacional; se establecía, 
de esta forma, un trabajo que también comprometía a los niveles locales de gobierno, cu-
yos funcionarios tenían mayor conocimiento del territorio, por su cercanía.
Si bien se mantuvo el presupuesto desde el área de Educación de la Nación, la ejecución, 
a partir del cambio de gobierno, la comenzó a realizar la Dirección de Políticas Socioedu-
cativas de la Provincia de Buenos Aires. Uno de los docentes entrevistados durante mi 
trabajo de campo, expresó que esta modificación ponía en peligro la continuidad de la 
orquesta, ya que dicha dirección podía destinar el presupuesto a cualquier otra actividad 
que considerara Política Socioeducativa, y dejar sin presupuesto a las orquestas. Si bien la 
inestabilidad de los contratos del cuerpo docente así como los pagos se mantuvieron por 
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casi todo el período del gobierno de Cambiemos, la orquesta continuó con su funciona-
miento, sorteando las diferentes dificultades que aparecieron. 

Rediseñando el proyecto

Entre otras cosas, este trabajo demostró la necesidad de analizar las particularidades de cada 
territorio y de “rediseñar” el proyecto teniendo en cuenta los contextos cambiantes de los 
mismos. Me refiero tanto a la población con la que yo pensaba trabajar, como al contexto 
político y económico en el que se desarrollaba (o dificultaba el desarrollo de) la orquesta.
Además, reveló que las políticas públicas también necesitan reelaborarse de acuerdo con 
el territorio particular donde éstas se implementan. En el caso seleccionado, la dimensión 
multicultural de su población y la problemática ambiental son temas característicos lo-
cales, que no están contemplados en el programa. Mi experiencia en el trabajo de campo 
indica que en el ámbito de la orquesta no hay situaciones de discriminación, a pesar de que 
sí lo hay en la escuela y en el barrio. Si bien el análisis se basa en sólo dos casos, se puede 
pensar que la orquesta actúa como integradora. No obstante, incorporar este tema a la 
orquesta El Docke musical implicaría pensar otras formas de funcionamiento, comenzan-
do por lograr una mayor participación de esas poblaciones. De esta forma se daría lo que 
Fornet Bentarcourt (2001) llama “traducción de cultural. En ese sentido, Guerra Chirinos 
(2006, p. 2) advierte sobre: 

(...) la necesidad de contar con políticas culturales locales o regionales que 
identifiquen las características de una población determinada y que apunten 
a resolver necesidades específicas en un determinado territorio. Las políticas 
culturales diseñadas por los gobiernos locales deben mantener diálogo cons-
tante con las desarrolladas por los otros agentes del sector, con las de otros 
sectores (educación, salud, empleo, etc.) y con las políticas diseñadas por la 
administración pública central para el ámbito nacional.

Señalando también la importancia del trabajo interdisciplinario desde el sector cultural. 
También, este trabajo me llevó a las siguientes consideraciones: una de las cuestiones que 
se plantea Guerra Chirinos (2006) es que, al momento de realizar cualquier tipo de in-
vestigación en el campo de las ciencias sociales o las humanidades, la realización de un 
proyecto cuente con sólido marco teórico, algo necesario para la compresión de las com-
plejas relaciones que se dan allí. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en ocasiones las 
teorías dialogan desde el ámbito académico y muchas veces condicionan nuestras ideas.
Uno de los preconceptos con el que inicié mi investigación sostenía que existía una iden-
tificación desde la música para cada cultura; entonces mis interrogantes giraban en torno 
a las relaciones interculturales que se daban a partir de la música: ¿Hasta qué punto el 
formato de orquesta sinfónica crea lazos sin borrar las huellas de diferencias? ¿Es posible 
conservar la diversidad en este único formato? ¿Se logra manifestar, a través de la música, 
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las particularidades de las culturas en un formato de orquesta? ¿O actúa ésta como repro-
ductora de las relaciones de poder?
A partir de este trabajo pude comprobar que las expresiones que consumen en lo cotidia-
no tanto los niños migrantes como los argentinos son las mismas: en general todos los 
chicos están familiarizados con expresiones musicales como cumbia, reggaetón, pop y 
temas de películas. Sin embargo, en el seno familiar de los niños, la música que se escucha 
es diversa. Entre los géneros musicales mencionado por ellos, aparecieron: cumbia, cum-
bia santafesina, rock, folclore, cachaca, chamamé, bachata y “cristiano”. Según José Luis 
Campo (2006) las industrias culturales influyen en las mezclas simbólicas, pero también 
lo hacen las modalidades clásicas de fusión, derivadas de migraciones, intercambios co-
merciales y de las políticas de integración educativa fomentadas por los estados nacionales
Asimismo, en la entrevista las niñas migrantes nacidas en Paraguay, relataron que en su 
país de origen su familia escuchaba “música paraguaya”, refiriéndose como tal a la polca 
y guarania; sin embargo, la música que escuchan (tanto en Paraguay como en Argentina) 
es reggaetón. Por su parte, la mamá de las niñas expresó que escucha cachaca y cumbia.
En ese sentido, pareciera que las músicas asociadas con el lugar de procedencia de las 
niñas migrantes no tiene mayor incidencia en sus gustos musicales; en todo caso, los flu-
jos globales (y el tal vez el eje generacional, de acuerdo con las respuestas de los chicos al 
cuestionario) que hacen circular expresiones musicales más allá de las fronteras tienen la 
misma incidencia entre ellas y los chicos locales.

Importancia de la investigación en la gestión cultural

La investigación en la gestión cultural hace alusión a la práctica de la profesión que re-
quiere de la aplicación de conceptos y metodologías científicas y humanísticas para los 
estudios de fenómenos, necesidades o problemas culturales, con el fin de describirlos y 
explicarlos, y a partir de ello plantear una propuesta de intervención. 
A partir de esto, en primer lugar quiero dejar explícito que uno de los prejuicios que me 
llevó a trabajar en la dimensión intercultural de la música fue la idea de que el formato de 
orquestas homogeneizaba los diferentes aspectos culturales. En relación con esto, pienso 
que, tal vez, los instrumentos que componen orquestas tales como la que fue foco de esta 
investigación, permitan que se dé este fenómeno; sin embargo, debo resaltar que el re-
pertorio no se limita a un tipo de música específico. Por lo tanto, esto permite ampliar el 
conocimiento musical de los chicos.
En segundo lugar, deseo hacer unas observaciones en lo que se refiere al campo de la 
Gestión Cultural y su vinculación con la investigación. Por un lado, a partir de lo hallado 
en este trabajo, considero que se necesita de un diseño y rediseño de los proyectos de 
investigación en diálogo con el territorio. En ese sentido, en un trabajo conjunto previo, 
señalo la necesidad del cruce de la gestión cultural y la investigación: “La construcción de 
una relación dialéctica entre la gestión y la investigación es importante en todas las áreas 
de actividad, y esta necesidad se hace evidente en el campo de las políticas culturales y 
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de la gestión cultural” (Talellis, Martínez, Avenburg y Cibea, 2017, p. 98). Gestionar en el 
sector cultural requiere de la compresión, el análisis y el respeto por las experiencias que se 
dan en los procesos sociales. Por otro lado, es menester que la Gestión Cultural construya 
su propia metodología de investigación, una que responda a sus propias necesidades, en 
la que pueda liberarse de categorías pre establecidas y de preconceptos, y que también 
pueda adaptarse a los tiempos que la misma demanda. En ese sentido, la propuesta de la 
Investigación Acción Participativa (Moreno Pestaña y Espadas Alcazar, S/D) puede ser el 
camino hacia una herramienta que posibilite el análisis en forma paralela a la acción que 
busca transformar la realidad; esta herramienta además requiere de la participación de la 
comunidad con la que se trabajará. El campo cultural no es estático, no sólo está determi-
nado por el contexto político, histórico, económico y social, sino también por la dinámica 
interna de los territorios.
En tercer lugar, y siguiendo con la relación entre gestión e investigación, creo que mi 
propia experiencia evidencia que más allá de los propios preconceptos y de las teorías 
con las que nos acercamos al territorio, el trabajo de campo, la interacción con los actores 
y el escuchar sus opiniones y experiencias, nos hacen repensar nuestras ideas previas y 
cuestionarlas. Esto demuestra que, para una tarea de gestión, es relevante poder hacer 
un trabajo de investigación que enfrente los presupuestos del gestor con lo que realmente 
pasa en el territorio sobre el que quiere intervenir.
En cuarto lugar, otro de los aspectos relevantes en una investigación y que se necesita tener 
en cuenta, son las cuestiones del orden legal y ético que funcionan como limitantes de la 
misma. En mi caso particular, me encontré con varios obstáculos a la hora de realizar el 
abordaje a los niños. Si bien seguí todos los pasos legales para tomar contacto y acercarme 
a sus relatos, al hacerlo desde mis presupuestos (determinados por mi entorno social) 
busqué el contacto y la autorización de sus familias, pero no tuve en cuenta lo siguiente: al-
gunos niños que asisten a la orquesta no tienen el seguimiento de sus familias, por lo tanto 
la comunicación y el contacto tuvo más dificultades, ya que los padres o responsables de 
los chicos no miran los cuadernos o notas enviadas, y menos aún la firman. Tampoco 
acuden al llamado a reuniones, y la palabra investigación se asocia con el ámbito policial 
más que con el académico. Como consecuencia de lo dicho, en más de una oportunidad 
me encontré teniendo que decidir entre avanzar como sea en mi investigación o respetar 
los principios éticos que estipulan seguir el procedimiento correcto, aun a riesgo de per-
der ciertas fuentes relevantes. Como futura profesional, educada en una universidad que 
promueve una formación “sustentada en sólidos valores éticos y democráticos, confor-
me a criterios de equidad, excelencia, compromiso social y desarrollo de la ciudadanía” 
consideré (y considero) necesario respetar el derecho de estos niños, sobre todo, porque 
muchas veces son vulnerados.
De la misma forma, incorporar a la comunidad en nuestro trabajo, permite establecer un 
vínculo y un compromiso con la misma, que interpela nuestra responsabilidad como su-
jetos sociales. Ello explica mi decisión de extender mi trabajo de campo por un año más, 
como forma de colaborar ante una situación inestable ya descripta. Esto, además, contri-
buyó en el rediseño de mi proyecto de investigación y permitió enfocarme en las políticas 
culturales públicas y el impacto de los cambios de ellas en las orquestas, los docentes y los 
chicos que participan de las mismas.
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Como propone Martinell Sempere (2008), la gestión cultural se ocupa de establecer una 
estrategia y política de desarrollo de una organización; definir objetivos y finalidades a 
desarrollar diseñar y ejecutar un proyecto, plan o programa, de realizar un diagnóstico, 
mediar entre diferentes actores de su campo profesional, de transferir información, cono-
cimiento y sistemas, entre muchas otras tareas, coincidente con las propuestas de forma-
ción profesional. Como se trata de un campo que está en constante movimiento, y está di-
rectamente vinculado con el contexto social y político, se hace necesario que su diseño se 
realice teniendo en cuenta las particularidades del territorio y que pueda ser rediseñado.

Conclusiones

Como quedó en evidencia en el diseño del proyecto de investigación del caso presentado, 
el carácter variable de la cultura requiere de profesionales de ese sector que estén prepa-
rados para la reconfiguración tanto de un proyecto de investigación como de planes y 
programas de intervención pública.
También quedó expuesto en esta experiencia, que a partir de mi relación con el campo 
pude cuestionar mis presupuestos, como por ejemplo la idea de la incidencia de sus países 
de procedencia en sus elecciones musicales. 
En efecto, la mayoría de los niños escucha reggaetón y cumbia. A partir de esto deduzco que 
la mayor influencia es ejercida por las industrias culturales, a través de los medios masivos 
de comunicación y la tecnología, sobre todo en las poblaciones más jóvenes que tienen un 
vínculo más asiduo con ellos. Esta dimensión no había sido tenida en cuenta a la hora de rea-
lizar mi proyecto de investigación. A partir de esto es que encuentro que los gustos musicales 
se asemejan, al menos en la escucha que cada uno hace en su propio ámbito.
Por otro lado, los niños tuvieron acercamiento a la música académica por primera vez en 
el ámbito de la orquesta. Al contrario de los supuestos que rondan el imaginario, ninguno 
de ellos expresó o demostró disgusto por este tipo de música, por lo tanto la orquesta, 
entre otras cosas, estaría ampliando el panorama musical de los niños que asisten a ella. 
En lo que al repertorio de la orquesta se refiere, la dimensión cultural es tenida en cuenta 
en tanto diversidad de los chicos, lo que no se considera es que la procedencia derive en 
una determinación cultural. Se prioriza lo que pueda aportar para el aprendizaje, tanto en 
el plano de los arreglos, como en la búsqueda de un repertorio amplio.
Otro punto central con el que me encontré, fueron las modificaciones respecto del núme-
ro de participantes migrantes en la orquestas. Sin embargo, hallé respuestas no previstas 
inicialmente, como por ejemplo la integración de las niñas migrantes y que en el ámbito 
de la orquesta no se ha dado ningún tipo de discriminación, a pesar de que esto sí sucede 
en la escuela y en el barrio. Además, un dato interesante es que todos los chicos tienen 
una buena percepción de la orquesta, así como de sus compañeros y de los docentes. En 
consecuencia, podría decir entonces, al igual que Avenburg et al. (2016), que en este caso 
la música actúa como integradora. 



Cuaderno 116  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 57 -74  ISSN 1668-022772

Elsa Martínez Rediseño de la investigación en el campo cultural

Finalmente, los cambios de los lineamientos políticos de los gobiernos de turno, afectan 
a las políticas públicas, incluida las culturales. En consecuencia generan rediseños que 
repercuten, en este caso, en el funcionamiento de las orquestas. Por lo tanto también es 
necesario repensar estrategias ante un contexto adverso.
Para concluir, la aplicación de un rediseño de los proyectos en diálogo con el campo, abre el 
camino para salir del esquema de gestión centralizada hacia una gestión participativa, don-
de los integrantes de las comunidades tengan voz y se conviertan en protagonistas. En ese 
sentido, Jorge González Sánchez (2001, en Mariscal Orozco, 2007) propone un cambio en la 
forma de entender la investigación científica y la relación con políticas públicas, alentando el 
acercamiento entre quienes toman las decisiones en el campo cultural y quienes construyen 
conocimiento sobre él. “¿Cómo puedo mejorar mi acción? ¿Cómo puedo establecer un sis-
tema de seguimiento de que mis diversas acciones de política cultural se están llevando por 
buen cauce?” (p. 53), son algunas de las preguntas que ofrece como disparador para lo que 
él denomina “cultura/cultivo de investigación y conocimiento”. De esta forma, hay mayores 
posibilidades de que las políticas públicas logren los objetivos que se proponen.

Notas

1. Destaco además que se trata de acciones que son parte de un proceso general más amplio 
de políticas públicas (como enumero en nota al pie en el capítulo 1 de mi tesis de grado. 
Ver en https://www.researchgate.net/publication/337030689_SINFONIA_EN_CLAVE_IN-
TERCULTURAL_La_musica_puente_para_el_dialogo_intercultural), que se diseñan por 
ejercicios analíticos de algún grado de formalidad y son decisiones tomadas por actores 
políticos. Agrego que esto deja afuera las acciones gubernamentales no intencionadas y las 
omisiones no planeadas.

Bibliografía

Atencio Ramírez, M.; Gouveia, E. L.; Lozada, J. M. (2011). El trabajo de campo estrategia 
metodológica para estudiar las comunidades. Omnia, vol. 17, N° 3, pp. 9-22. Universidad 
del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

Auyero, J. y Swistun, D. (2008). Inflamable. Estudio del sufrimiento ambiental. Buenos 
Aires: Paidós.

Avenburg, K., Cibea, A., Giliberti, G., Martínez, E., Talellis, V., Vilas, P. y Amantía, E. (2016). 
Música e inclusión: Experiencia de investigación sobre las orquestas y coros infantiles 
y juveniles [Ponencia]. I Jornadas de Estudios Sociales de la Música. Facultad de Trabajo 
Social, Universidad Nacional de La Plata. 

Campo, J. L. (2006). Interculturalidad, Identidad y Migración en la Expansión de las Diás-
poras Musicales. Razón y Palabra, N° 49.



Cuaderno 116  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 57 - 74  ISSN 1668-0227 73

Elsa Martínez Rediseño de la investigación en el campo cultural

Fornet Bentacourt, R. (2001). Supuestos, límites y alcances de la filosofía intercultural. 
Revista Diálogo Filosófico, N° 51, pp. 411-426.

García Canclini, N. (Autoedición) (1987). Políticas culturales y crisis de desarrollo: un balance 
latino-americano. Políticas culturales en América Latina. (p. 13-53). México: Grijalbo.

Guerra Chirinos, D. (2006). Relaciones entre las políticas públicas culturales y la ges-
tión cultural. Perú: Palestra Portal de Asuntos Públicos de la PUCP. http://repositorio.
pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/11967/relaciones_politicas_Guerra.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mariscal Orozco, J.L. (Comp.) (2007). Políticas culturales. Una revisión desde la gestión 
cultural. México: UDGVirtual.

Marradi, A., Archenti, N. y Piovani, J. I. (2007). Manual de Metodología de las Ciencias 
Sociales. Buenos Aires: Emecé Editores.

Martinell Sempere, A. (2008). La gestión cultural: singularidad profesional y perspectivas del 
futuro. En: Lacarrieu, M. y Alvarez, M. (comp.). La [indi]gestión cultural. Una cartografía 
de los procesos culturales contemporáneos. CABA: La Crujía ediciones. 

Moreno Pestaña, J. y Espadas Alcázar, M. (s/f). Investigación - Acción participativa. Cátedra 
Trabajo Social 3, UNDAV.

Nivon – Bolan, E. (s/f). La Política Cultural - Temas, Problemas y Oportunidades.
Novaro, G. (2010). Intersecciones entre la investigación y la Gestión. Avances en el Campo 

de la Antropología y la Educación. En PUBLICAR - Año VIII No IX.
Ochoa Gautier, A. M. (2002). Políticas culturales, academia y sociedad. En Daniel Mato 

(coord.): Estudios y Otras Prácticas Intelectuales Latinoamericanas en Cultura y Poder. (p. 
213-224). Caracas: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y CEAP, 
FACES, Universidad Central de Venezuela.

Organización Internacional para las Migraciones (2012). El impacto de las migraciones en 
Argentina. Cuadernos Migratorios N° 2. Buenos Aires.

Olmos, H. A. (2008). Gestión cultural e identidad: claves del desarrollo. Madrid: Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Rabossi, F. (1997). Políticas culturales: Algunas notas críticas para un entramado concep-
tual complejo [Ponencia]. V Congreso Argentino de Antropología Social. Comisión de 
Trabajo: Mundo Simbólico y Comunicación. Sesión Patrimonio, Imaginario y Políticas 
Culturales. La Plata.

Raggio, L. (2013). Las relaciones entre el campo cultural y el campo del poder. Las políti-
cas culturales en la Ciudad de Buenos Aires 2000-2010. Buenos Aires: Universidad de 
Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras.  http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/
otros/20140916024136/raggio.pdf

Talellis, V., Martínez, E.,Avenburg, K. y Cibea, A. (2019). Investigación y gestión cultural: 
diseñando articulaciones. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
Nº71. Buenos Aires: Universidad de Palermo.

Yúdice, G. (2002). El recurso de la cultura. En: El recurso de la cultura. Usos de la cultura 
en la era global. Barcelona: Gedisa.



Cuaderno 116  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 57 -74  ISSN 1668-022774

Elsa Martínez Rediseño de la investigación en el campo cultural

Otras fuentes

Alberto Mimrod (15/3/2018). Villa Inflamable: cloacas de petróleo, agua de plomo. Asocia-
ción Civil por la Igualdad y la Justicia. https://acij.org.ar/villa-inflamable-cloacas-de-
petroleo-agua-de-plomo/

Avellaneda, una ciudad históricamente industrial. (s/f). Unión Industrial de Avellaneda. 
http://www.uiavellaneda.com.ar/institucional

Informe sobre Villa Inflamable, Dock Sud, provincia Bs. As. (s/f). Derechos. Equipo Nizcor. 
http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/villainflamable.html

Villa Inflamable. (s/f). Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. http://acij.org.ar/villas/
villainflamable/

Abstract: Cultural policies are a set of interventions, actions and strategies that different 
governmental, non-governmental, private and community institutions carry out to satisfy 
the cultural, symbolic and expressive needs and aspirations of society at its different levels 
and modalities. This requires prior knowledge, for which the design of a research work 
is necessary. The objective that I propose in this article is to reflect on the need to rede-
sign research projects and cultural policies taking into account the particularities of the 
territories where they are implemented. The same is done from the research carried out 
during the years 2015 and 2016 in the Villa Inflamable orchestra, where the importance of 
rethinking the outline drawn up in dialogue with the field is evident.

Keywords: Cultural policies – Cultural management – Orchestra – Villa Inflamable

Resumo: Políticas culturais são um conjunto de intervenções, ações e estratégias que 
diferentes instituições governamentais, não-governamentais, privadas e comunitárias 
realizam para satisfazer as necessidades e aspirações culturais, simbólicas e expressivas da 
sociedade em seus diferentes níveis e modalidades. Isso requer conhecimento prévio, para 
o qual é necessário o desenho de um trabalho de pesquisa. O objetivo que proponho neste 
artigo é refletir sobre a necessidade de redesenhar projetos de pesquisa e políticas culturais, 
levando em consideração as particularidades dos territórios onde são implementados. O 
mesmo é feito a partir da pesquisa realizada durante os anos de 2015 e 2016 na orquestra 
Villa Inflamable, onde é evidente a importância de repensar o esboço elaborado em diálogo 
com o campo.

Palavras chave: Políticas culturais – Gestao cultural – Orquestra – Villa Inflamable

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Este análisis surge a partir de una investigación macro que busca determinar 
de qué manera las transformaciones en los movimientos del arte y el diseño en el Ecuador 
impulsaron las modificaciones gráficas en las artesanías salasacas durante los años 1960 
al 2010. Se trata por tanto de un estudio que busca comprender el proceso de reconfigu-
ración de los sistemas residuales y dominantes, dentro del marco de la cultura estética 
ecuatoriana, y cómo este proceso transfiguró las características formales y figurativas de 
la artesanía de este pueblo.
 
Palabras clave: Iconografía – sistemas estéticos – arte – artesanía – diseño - Salasaca 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 93]

(1) Doctora en Diseño, Universidad de Palermo – Argentina. Magister en Docencia Univer-
sitaria. Diseñadora Gráfica Publicitaria. 

Introducción 

En el presente artículo, tomando en cuenta el análisis de los “sistemas culturales” que con-
forman el campo de la “cultura estética” -desde la argumentación expuesta por Juan Acha 
(1979, 1981)-, se investigan los cambios en la iconografía salasaca. Estos, en función de 
las transformaciones que se dieran en los movimientos del arte y el desarrollo del campo 
del diseño en el Ecuador durante el período comprendido entre los años 1960 al 2010, en 
vínculo con la producción artesanal del pueblo Salasaca1. 
En el presente estudio se efectuaron múltiples visitas a la comunidad, donde fue posible 
entablar diálogos con informantes claves. A través de ellos se estableció una secuencia cro-
nológica de varios acontecimientos durante los cuales los artesanos salasacas desarrollaron 
su obra junto con artistas plásticos y, posteriormente, con otros profesionales (arquitectos, 

La reconfiguración de los 
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su influencia en la iconografía 

de la artesanía Salasaca
Andrea Daniela Larrea Solórzano (1)
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antropólogos y sociólogos), vinculados a la definición del campo del diseño nacional. Como 
resultado de este trabajo se generó un banco de datos fotográfico desde el cual se desplegó 
un proceso comparativo entre la producción artesanal y la obra de determinados artistas 
plásticos. Se dio cuenta, además, de las coincidencias entre las formas de expresión icono-
gráficas frente a ciertos programas metodológicos aplicados a partir de los años 1980, que se 
sirvieron para consolidar académicamente la disciplina de diseño en el país. 
Por lo señalado se deja notar que la técnica fundamental que se utilizó en este estudio fue 
el análisis de imágenes, mismo que se afianzó por medio del uso de fichas de interpreta-
ción de las representaciones visuales salasacas y las obras plásticas definidas. Además, se 
organizó una matriz comparativa de los rasgos visuales más preponderantes. Por medio 
de estos recursos fue posible establecer las características visuales fundamentales que per-
miten reconocer la presencia de los movimientos artísticos y las categorías de diseño en la 
iconografía salasaca. Estas categorías se hacen evidentes a través de: los tipos de estiliza-
ción, el carácter bi y tridimensional de las obras, las texturas, la cromática y la línea gráfica. 
En el marco de la reconfiguración de los sistemas residuales y dominantes de la cultura 
estética ecuatoriana (es decir, de sus componentes: arte, artesanía y diseño), se identifican 
las transformaciones formales y figurativas en la iconografía de las artesanías salasacas. 
Estableciendo que estos cambios se generaron, en primer lugar, por la interacción entre 
los artesanos del pueblo y determinados artistas. Evidenciando, así, la influencia del arte 
plástico ecuatoriano en las representaciones visuales, que pueden observarse tanto en la 
indumentaria como en el tapiz salasaca. En segundo lugar, y concordando con lo antedi-
cho, a partir de 1980 es posible también reconocer sobre estos soportes la presencia del 
diseño gráfico en su composición. 

La interacción entre los sistemas residuales y dominantes de la cultura estética

Juan Acha (1979; 1981) reconoce que los universos culturales existentes están atravesa-
dos por prácticas estéticas populares y hegemónicas. Y, es en medio de estas experiencias 
estéticas que se desarrollan complejos relacionales, internos y externos, que surgen en el 
proceso sociocultural de producción, distribución y consumo de bienes artísticos. Por lo 
tanto, los productos que surgen desde el campo del arte están ligados íntimamente con la 
ciencia y la tecnología; al mismo tiempo dependen de la interacción entre el individuo, la 
sociedad y la cultura (Acha, 1981). 
En su texto, Flores (1988) plantea que, para Acha, las “artesanías, artes y diseños conviven, 
se retroalimentan, e interactúan, no solo en sus formas específicas, sino, también en sus 
mismos procesos de producción, distribución y consumo” (Flores, 1988, p.32). Es en este 
proceso de interrelación, entre los tres campos de producción de bienes artísticos, que, en 
la contemporaneidad, “los diseños vienen a constituir el verdadero arte de nuestro tiempo 
desde el punto de vista sociocultural, por llegar a las mayorías demográficas y ser recibido 
con agrado por estas” (Acha, 1981, p.21). 
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Por lo tanto, según el citado autor, las “artes cultas”2 y las artesanías se han convertido 
en los sistemas residuales, mientras que los diseños (desplazando a los anteriores) han 
pasado a convertirse en el sistema dominante dentro del marco de la cultura estética. No 
obstante, esto no significa que la relación dialéctica entre los dos sistemas haya dejado de 
existir. Esto, sin dejar de considerar que las artesanías reflejan sencillez en sus procesos 
productivos en relación con las artes cultas y los diseños. 
Relacionando el concepto de artesanía con otros aspectos en los cuales se desenvuelve, 
los bienes aquí creados, se incluyen también dentro de las propuestas de folklore. Por lo 
tanto, son parte de la cultura estética popular, en la cual, los productos de esta estructura 
cultural se articulan como “objetos (utensilios), imágenes (artesanía), acciones (folklore) 
y otras manifestaciones de naturaleza intangible” (Acha, 1981, p.25). De este modo, las 
artesanías, como signo de expresión artística, representan una identidad que es compar-
tida tanto en objetos como en actos humanos. Empero, las artes, estando sometidas a la 
constante evolución tecnológica, se asocian con las producciones técnicas que dan origen 
a las propuestas de diseño; por lo tanto, el diseño -desde la arista de su producción- se ha 
destacado frente a los otros dos campos: arte y artesanía, considerados por el mencionado 
teórico peruano. 
Es en este contexto en el que se desarrolla la producción artesanal del pueblo Salasaca. 
Considerando, además, que durante el período comprendido entre los años 1960 – 2010, 
las trasformaciones políticas que se dieran en el Ecuador, al trasladarse de un modelo 
económico a otro3 y al abandonar la condición de estado capitalista con rezagos feudales4 
para ingresar la totalidad del territorio nacional al modelo capitalista como modo de or-
ganización social, dio paso a la puesta en escena de variantes dentro de los movimientos 
artísticos. Los representantes de estos movimientos reflejaron en sus obras las condicio-
nes políticas y sociales que se vivían en esos momentos. Los continuos cambios políticos, 
suscitados en el Ecuador, que desencadenaron transformaciones sociales, influenciaron a 
diversas corrientes artísticas preponderantes, en su mayoría, con visiones críticas, sobre el 
desenvolvimiento del país. Varios movimientos, como el indigenismo, el feísmo, el realis-
mo social y otros, convirtieron sus obras en elementos de representación destacados en la 
cultura visual ecuatoriana.
En esta etapa, adicionalmente, se potencia el desarrollo disciplinar del campo del diseño. 
Pues, ante el limitado desarrollo económico y productivo que se mostraba en el territorio 
ecuatoriano hasta la década de los años 70, la producción nacional se va transformando, y 
poco a poco surge la demanda del diseño (sobre todo gráfico), que finalmente se fortalece 
como disciplina académica en el año 19845. No obstante, es necesario considerar, que, 
para arribar a este proceso, los gestores de esta consolidación académica y práctica tra-
bajaron recurriendo, como un fuerte soporte de inspiración, a las creaciones artesanales, 
sobre todo a aquellas generadas por los grupos étnicos que habitan el territorio nacional. 
De igual manera hicieron uso de las gráficas precolombinas. Estos personeros buscaban 
potenciar, aunque también utilizar, estos recursos que surgían desde el campo artesanal.
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Los componentes de la cultura estética y su expresión en el diseño salasaca.

Según lo expresado en la investigación de Rachel Corr y Karen Vieira Powers (2012), 
dentro del pueblo Salasaca se destacan características disímiles ante los demás grupos 
étnicos ecuatorianos. Estos rasgos identitarios hacen que sus habitantes se referencien a 
sí mismos como un pueblo de sangre homogénea (Corr y Powers, 2012). Pues, a pesar de 
que nuevos grupos culturales y étnicos emergen, formando identidades que parecen estar 
basadas en vínculos primarios, para los salasacas el uso de los símbolos y prácticas cultu-
rales comunes presta credibilidad a la idea de que este ha sido un pueblo que ha impedido 
permearse por otras prácticas culturales en medio de una constante resistencia política y 
rechazo cultural. No obstante, este relato que hacia ellos mismos es narrado se opone a la 
realidad expresada en sus tejidos, bordados y otras representaciones artísticas culturales, 
como las pinturas de los tambores. En estos soportes se pueden ubicar, cronológicamente, 
los continuos procesos de intercambio y transculturación entre ellos y otros sectores de 
la población ecuatoriana, al menos, durante la etapa de estudio establecida en este caso. 
Durante esta época, los cambios en las prácticas productivas de la creación artesanal del 
pueblo Salasaca estuvieron influenciadas (entre otras condicionantes) por el vínculo que 
mantuvieran con varios artistas plásticos. Además, se destaca la práctica conjunta con 
organizaciones que trabajaban haciendo uso de la naciente concepción de diseño en el 
país, como es el caso de los proyectos que realizarían los artesanos, bajo la dirección del 
Instituto Andino de Artes Populares (IADAP).
Estas variantes, en el modo de representación iconográfico del pueblo Salasaca, se hicieron 
evidentes a través de la incorporación de nuevos elementos gráficos, sobre todo en el tapiz, 
objeto que a partir de 1960 se convertiría en referente del arte de este grupo indígena. 
La iconografía tradicional salasaca puede ser observada tanto en el tejido de sus fajas, en 
los bordados de su indumentaria y en la pintura de sus tambores. También, durante los 
primeros años del desarrollo del tapiz (a fines de la década de los 50’s y los primeros años 
de la década de los 60’s) se transpusieron las representaciones visuales tradicionales a este 
soporte textil.  
Cuando nos referimos a la estética tradicional de este pueblo consideramos que las figu-
raciones presentes en las fajas son más geométricas, basadas en planos opuestos y casi con 
ausencia de líneas curvas; mientras que, en los bordados y en la pintura de los tambores 
los trazos son más libres y las formas orgánicas.
Hoffmeyer (1985), en el texto Diseños Salasacas señaló algunas características de la estética 
tradicional que se había consolidado para ese momento en este sector. Aunque, ya en los 
bordados era posible apreciar representaciones de los procesos de transculturación que se 
habían atravesado. Hoffmeyer describe a la iconografía del pueblo en los siguientes términos: 

(…) las figuras nunca intentan ser naturalistas, sino representan grados de estili-
zaciones e interpretaciones espaciales. Siempre se presentan los motivos de perfil 
y con carácter bidimensional, es decir que no se trata de dar una idea de volumen 
de las figuras (...) No se representa la fisionomía auténtica que tiene un motivo, 
porque lo que importa es la idea sobre el motivo (Hoffmeyer, 1985, s/p). 
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Figuras 1 y 2. Tapices Salasacas con representaciones del arte de los pueblos Navajo.  

Archivo elaborado por la investigadora.

Durante la segunda mitad del siglo XX el tapiz salasaca se convirtió en un producto artesanal/
comercial que permitió que los tejedores del pueblo fueran reconocidos. Sin embargo, Sche-
ller (1972) y Hoffmeyer (1985) señalarían que los motivos tradicionales del pueblo no se en-
contraban expuestos en este soporte, ratificando que las formas de representación visual más 
antiguas del pueblo eran tejidas en las fajas o bordadas en su indumentaria ritual y festiva.

Figuras 3. Tapiz Salasaca, representación de 
motivos de la Cultura Paracas de Perú. Archivo 
elaborado por la investigadora.
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Figura 4. Tapiz Salasaca elaborado en base a gráficas Precolombinas. Archivo CURINDI.

Frente a los cambios sociales, previamente expuestos, y el vínculo con grupos de artistas 
nacionales y extranjeros, la iconografía salasaca comienza a variar, principalmente la re-
presentada en tapiz. 
Es así que durante este período es posible encontrar propuestas que van desde: la incorpo-
ración de motivos pertenecientes a los pueblos Navajos de Norte América (figuras 1 y 2); la 
reapropiación de motivos ancestrales andinos, sobre todo aquellos que se identifican con el 
imperio Inca (figura 3); adicionalmente se considera la inclusión de motivos elaborados por las 
culturas Precolombinas que estuvieron asentadas en el actual territorio ecuatoriano (figura 4); 
así como el reconocimiento de elementos asociados al campo del diseño en su composición. 

Los expresionismos, la abstracción y las estructuras primarias presentes en 
la iconografía de la artesanía salasaca. 

En el año 2015 los investigadores Christian Pérez-Avilés y Martha Rizzo-González desa-
rrollaron un análisis que abordaba las construcciones artísticas más relevantes de las artes 
visuales en el Ecuador a partir de la segunda mitad del siglo XX. Como conclusión, los 
autores lograron distinguir diez tendencias representativas que, en el caso ecuatoriano, 
consolidaron las propuestas artísticas de la época. De este modo, figuran en su análisis 
movimientos tales como: el Realismo Social, el Naturalismo, el Expresionismo, el Infor-
malismo, el Formalismo, el Feísmo, el Magicismo, el Conceptualismo, el Nuevo Expresio-
nismo y el Constructivismo. Estas etapas, adicionalmente, permitieron gestar las obras del 
Arte Contemporáneo en el Ecuador.
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La observación de estas tendencias establecidas en Ecuador, similares a las desarrolladas 
en Latinoamérica, en las cuales el arte de los pueblos originarios se fusionó con las mani-
festaciones que habían llegado al territorio fruto de los procesos de conquistas, lo cual per-
mitió el surgimiento de obras híbridas entre la cosmovisión indígena y la cultura europea, 
tendencia que estaría presente en la producción artística de nuestro continente durante 
siglos. En el Ecuador se reflejaría aún esta influencia durante la segunda mitad del siglo 
XX, cuando las vanguardias locales se hicieron presentes, forjando transformaciones que 
se basaban en la mentalidad innovadora de varios artistas tales como Eduardo Kingman u 
Oswaldo Guayasamín quienes proponían estilos que en el principio no serían aceptados. 
Pérez y Rizzo (2015) consideran, sin embargo, que, en la actualidad, las representaciones 
artísticas aún se encuentran permeadas por los planteamientos generados en el siglo XX, 
fundamentalmente en los años 50, 60 y 70. Esto puede evidenciarse en la vigencia y el 
reconocimiento de las obras en las que los artistas volcaron sus intereses hacia la realidad 
social y lo autóctono. Este proceso generó el nacimiento de las propuestas ecuatorianas 
que buscaban el desarrollo de una iconografía propia.
Aunque se propendía a la búsqueda de estilos propios (fenómeno que rindiera sus frutos 
en el siglo XXI), es interesante destacar que, a pesar del paso del tiempo, las nuevas pro-
puestas que se fueran desarrollando no lograron tener el impacto necesario en la memoria 
de los observadores, ni de los productores. Se generó, así, “una especie de letargo visual o 
estancamiento” que ha llevado a la constante repetición en el uso de símbolos y tendencias 
que, a visión de los autores citados, frenó “el desarrollo de la memoria visual del Ecuador” 
(Pérez y Rizzo, 2015, p.141).
A nivel global, Guasch (1997) ha realizado revisiones sobre las corrientes artísticas que 
estuvieron vigentes en sectores geográficos considerados referentes6 para el desarrollo del 
arte culto (tales como Estados Unidos o varios países de Europa). A partir de los años 50 
del pasado siglo se destacan las propuestas enarboladas por los seguidores del Expresio-
nismo Abstracto, el Informalismo, el Pop, el Neodadá, el Nuevo Realismo, el Arte Óptico y 
Cinético, las tendencias Constructivistas; las estructuras primarias como el Minimalismo, 
lo Conceptual, los Realismos radicales; las intervenciones que toman como soporte artís-
tico al cuerpo, el paisaje y los objetos; así como el florecimiento de la Multidiversidad y el 
Multiculturalismo. Que lograrían constituirse en los principales referentes del arte a nivel 
mundial hasta finales del siglo XX. 
Los ejemplos citados sobre las corrientes artísticas a nivel mundial (en correlación con 
lo acontecido durante el mismo período de tiempo en el caso ecuatoriano) representan 
lo que sucedía durante esta etapa con las llamadas artes cultas. Desde la división de los 
sistemas estéticos, que presenta Acha, estas artes constituyen, junto a las artesanías, un 
sistema estético residual. Ante este vínculo se puede comprender por qué en un momento 
determinado, sus formas de producción se enlazaron. 
Es necesario establecer este recorrido sobre la secuencia que tuvieron los movimientos y co-
rrientes de las artes plásticas, pues es posible observar que, en el campo artístico ecuatoriano, 
varios de estos movimientos globales también tuvieron representantes que generaron sus 
obras bajo las características gráficas definidas por el mercado global. Mientras esto sucedía 
en el campo de las artes cultas, en Salasaca los artesanos, asumiendo la guía planteada por 
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una serie de proyectos, encabezados por instituciones como la Casa de la Cultura Ecua-
toriana (CCE) o el Instituto Andino de Artes Populares (IADAP), participaron de talleres 
orientados a mejorar su trabajo productivo. En estos talleres formativos, quienes cumplieron 
el papel de capacitadores fueron principalmente artistas plásticos y arquitectos, los cuales 
trasladaron las influencias que eran parte del mundo del arte hacia el tejido. 

Figura 5. Calzón masculino bordado con motivos tradicionales salasacas.  
Archivo elaborado por la investigadora.

Es posible evidenciar estas influencias cuando se comparan cronológicamente los mode-
los de tapiz realizados por los artesanos de este sector. Rasgos básicos, sobre todo de las 
corrientes asociadas al Realismo Social, el Expresionismo, el Magicismo y el Construc-
tivismo pueden verse sobre estos soportes. Gradualmente las formas de representación 
autóctonas que estaban expresadas sobre todo en las fajas y en los bordes de los calzones 
masculinos (figura 5), y que inicialmente se representaban también en los tapices, poco a 
poco van abandonando la base geométrica y modular que los contenía para ir asumiendo 
mayor cantidad de formas orgánicas. 
Por eso, es necesario, reconocer, brevemente, las características gráficas más representa-
tivas de aquellos movimientos artísticos que dejan notar su influencia sobre el tejido del 
pueblo Salasaca. Se abordan los siguientes, acogiendo la descripción realizada por Pérez y 
Rizzo (2015, p. 143-144):

• Realismo Social
Tendencia que asume los rasgos del Muralismo Mexicano desarrollado entre 
los años 1930 y 1940.
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• Naturalismo
Se origina con base en el Realismo Social. Se exploran múltiples posibilidades 
que les permitan retratar el contexto social circundante, tomando como an-
tecedente el naturalismo que se aplicaba en Francia. Bajo este fundamento se 
desplegaron obras que abarcan conflictos sociales, incluyendo el alcoholismo, 
la prostitución, la violencia y la pobreza. En el Ecuador de modo concreto esta 
tendencia sería llamada Indigenismo7

• Expresionismo
Desde la conformación del movimiento artístico conocido como Indigenismo, 
en el caso ecuatoriano, el expresionismo, se convierte en el eje sobre el cual 
se establecen las nuevas formas de manifestación. Su desarrollo se sustentó, 
además, en una fuerte influencia del Expresionismo Alemán. Se buscaba, no 
solo retratar la realidad, sino, ejercer en las obras cargas emocionales que sur-
gieran desde la exploración interior del artista. Gráficamente se modificaban 
las formas usando líneas más crudas y colores más puros, buscando mayor 
dramatismo en las obras. 

• Informalismo
Posterior a la etapa descrita, durante la década del 60 crece el movimiento 
abstracto, que toma como punto de partida el Informalismo Europeo, que en 
el caso Latinoamericano se conocería como Ancestralismo. El informalismo 
permitió a los artistas asumir influencias externas, pero, aterrizándolas exito-
samente en la realidad ecuatoriana basándose en el análisis de las propuestas 
artísticas ancestrales de las culturas precolombinas.

• Formalismo
Aunque durante un periodo largo el arte ecuatoriano estuvo enmarcado en el 
tratamiento de temas vinculados a aspectos éticos, y dirigido hacia la crítica 
social, paulatinamente los autores transformaron sus formas de representa-
ción, acogiendo bases compositivas que marcaban la estructura de las obras 
en función de elementos geométricos y guardando miradas constructivistas. 

• Magicismo
Para la década de los 80, en oposición a lo retratado por los artistas que se ins-
cribían dentro del movimiento del “Feísmo”, se origina el trabajo reaccionario 
de quienes se guían por el movimiento Surrealista y encuentran en cuestiones 
mágicas su forma de expresión. Los artistas de este movimiento buscaban la 
perfección estética en cuanto al ritmo, el color y la composición, buscando 
devolver “al arte su característica estética”8.

• Constructivismo
En base a lo planteado por la abstracción geométrica, un colectivo de artistas 
considera como lo fundamental para el desarrollo de sus obras a las formas 
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arquitectónicas, los recursos matemáticos, planos vectoriales y las composicio-
nes cambiantes, como el nuevo modo de expresión necesario para la represen-
tación artística. Este movimiento no solo asume las propuestas vinculadas a las 
artes plásticas, sino también aquellas que surgen desde el campo del diseño. 

Lo antedicho corresponde a la descripción de algunos de los movimientos artísticos que se 
desarrollaron en el Ecuador desde los años 50 hasta finales del siglo XX, cuyas característi-
cas visuales básicas son evidentes en las producciones artesanales salasacas. 
Como se señaló los motivos gráficos considerados autóctonos del pueblo son aquellos 
que se encuentran presentes en los bordados y tejidos de su indumentaria. No obstante, 
desde la introducción en el pueblo de una nueva forma de tejido comercial bajo el uso del 
telar europeo (a finales de 1950), las representaciones gráficas salasacas también se fueron 
transformando paulatinamente. Se considera que una de las variables que influyeron en 
esta transformación fue el contacto que tuvieron los artesanos con artistas plásticos na-
cionales e internacionales. De forma directa este contacto se dio por medio de talleres de 
capacitación; y de forma indirecta, conocieron la obra de artistas extranjeros a través de 
personajes como los voluntarios de los Cuerpos de Paz de los Estados Unidos. 
Es así como, durante esta etapa, por ejemplo, se puede notar que el paisaje empieza a ser 
uno de los elementos más representados, destacándose sobre todo el paisaje urbano colo-
nial, propio de la capital ecuatoriana y nada relacionado con lo que puede observarse en 
el pueblo Salasaca (figura 6).

Figura 6. Tapiz Salasaca denominado  
“Las Casitas Quiteñas” representación 
elaborada en base a la obra del artista 

Leonardo Tejada.  
Archivo Olga Fisch Folcklore.
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La forma de expresión gráfica cambia desde la representación de un único elemento central 
hasta la composición de historias narradas por varios elementos dentro de un mismo tapiz. 
La paleta cromática, que inicialmente era limitada hacia las tonalidades rojas, verdes y negras, 
obtenidas por medio de procesos de extracción de tinturas naturales, se modifica con el uso 
de nuevos materiales, el uso de las anilinas específicamente, para el teñido de las lanas, lo cual 
abre además una nueva posibilidad de expresión, que permite incluso lograr que muchas de 
las composiciones expresadas en el tapiz sean verdaderas representaciones del Pop Art. 
En este caso concreto, es necesario señalar, que la influencia del Pop Art en la producción 
de la artesanía salasaca está ligada al trabajo específico que los tejedores de este sector 
realizaron junto al artista Peter Mussfeldt. Este artista y diseñador (alemán- ecuatoriano) 
trasladó parte de su obra al tapiz; y a partir del conocimiento de la obra específica de este 
artista, los tejedores asumirían la paleta cromática que Mussfeldt utilizó en su obra duran-
te los años 1970. Esta definición cromática presentaba marcados contrastes, similares a los 
utilizados por el movimiento Pop (figura 7). 

Figuras 7. Tapiz Salasaca elaborado en 
base a la obra del artista Peter Mussfeldt. 
Archivo CURINDI.

  

Se debe considerar además que, a partir de los años 90, corrientes artísticas definidas 
como la Multidiversidad y el Multiculturalismo, originadas en las propuestas del arte cul-
to, buscaban superar las barreras hegemónicas del arte que limitaban la participación de 
las propuestas artísticas surgidas en los países considerados del Tercer Mundo. Este movi-
miento se desarrolló a través de la unificación en varias exposiciones de las propuestas del 
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arte contemporáneo occidental y de las áreas culturales periféricas. Jean Huber Martín9 
(1989), al analizar la muestra francesa pionera denominada Magiciens de la terre, señala 
que: “La pretensión era pues plantear el concepto de aldea global del arte, en la que lo oc-
cidental no compitiera y menos aún fuese modelo, sino simplemente “cohabitara” con el 
arte de otras culturas definidas desde Occidente en términos de su otredad” (Martín, 198, 
citado en Guasch, 1997, p.397).  
Anna Maria Guasch señala que estos movimientos denominados “Multidiversos” buscaban 
la “descentralización del arte”, la “desmitificación de los juicios de valores formalistas occi-
dentales y de reconocimiento de las cuestiones de alteridad y de multiculturalismo” (Guasch, 
1997, p. 398-399); este proyecto ganó mayor fuerza a partir de 1992 bajo la aplicación de tres 
líneas de trabajo: la inclusión de artistas del Tercer Mundo en los mercados artísticos globa-
les, la presentación de exposiciones colectivas similares a la presentada en París y la difusión 
internacional del arte contemporáneo de África, Australia y Latinoamérica.
Esta nueva visión del arte, que surgió desde los principales centros de mercadeo de estos 
productos, volcó la mirada de los artistas de estos sectores hacia la periferia, y buscaban 
cada vez más trabajar con estos sectores productores de otras formas de arte, que guarda-
ban según lo establecido por Escobar (2012) “otras estéticas”. Estos rasgos estéticos no se 
ajustaban a los cánones occidentales, pues en estos la forma y la función de los objetos está 
fusionada en un solo cuerpo artístico. 

Los patrones de tejido como expresión del sistema dominante de la cultura 
estética frente a los modos de representación tradicional andino. 

En el acápite de este análisis, se considera el vínculo de los tejedores salasacas con el IA-
DAP, organización que, a través de sus programas de estudio y articulación del arte con 
la artesanía en el Ecuador, fueron los gestores de la definición del diseño como arista 
disciplinar en el país.
Una de las bases conceptuales que el IADAP desarrolló para su trabajo con los sectores 
artesanales relacionados al campo del diseño, planteaba como objetivos fundamentales 
“evidenciar al artesano que en su medio dispone de temas de inspiración trascendentes 
que pueden gestar infinitos diseños”, así como, también, “motivar al artesano en la crea-
ción original, evitando la copia de temas extraños a su realidad” (IADAP, 1999, p.4 -6). 
Para canalizar estos objetivos, esta institución estableció como fundamento teórico la de-
finición de un motivo gestor que sería conceptualizado como: 

(…) un eje de interés tanto para el productor del diseño, cuanto para la colec-
tividad que lo consume y aprecia. Las formas en el diseño artesanal requieren 
contenidos trascendentes por lo cual deben tener arraigo en la historia y en el 
entorno. Motivo gestor es todo acontecimiento, forma, o mensaje que tiene in-
terés para la colectividad de un entorno social y geográfico (IADAP, 1999, p.4).
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La actualización de este plan, en el año 1999, se corresponde con las propuestas que, sobre este 
tema, ya a inicios de los años 1980, el IADAP utilizó para el trabajo conjunto con los artesanos. 
En los documentos publicados por el Instituto Andino de Artes Populares entre 1981 y 
1982, se relata paso a paso como estaban conformados los programas de Capacitación 
artesanal, y como entre los participantes se acogió también a los artesanos salasacas. Entre 
los textos que más destacan por su visión práctica se puede citar a: Conceptos operativos de 
diseño (Folleto N°2) y Estructura de la forma plástica. Estos pueden ser considerados como 
guías de trabajo que orientaron, en el caso del desarrollo del tapiz salasaca, una nueva for-
ma de composición de los elementos, que estaría marcada por la presencia de conceptos 
de diseño básico durante esta etapa de producción. 
Como es posible apreciar, en las siguientes imágenes (figura 8), factores como repetición, 
traslación, reflejo, rotación, entre otros conceptos básicos de diseño, están presentes en el 
tapiz salasaca. En la composición se utiliza además nuevos elementos gráficos que se aco-
gieron fruto del trabajo junto con artistas plásticos. No obstante, se debe tomar en cuenta 
que esta práctica de diseño, desplegada desde el IADAP, no era ajena a las creaciones 
ancestrales del pueblo Salasaca, tal como puede demostrase con el análisis de sus chumbis 
o fajas. En estas piezas de indumentaria, la gráfica expuesta se basa en una estructura 
geométrica que deviene desde su cosmovisión andina es la base para la composición. 

Figura 8. Tapiz Salasaca, representación de camélidos. Archivo CURINDI.

Zadir Milla, por medio de su trabajo “Introducción a la semiótica del Diseño Andino 
Precolombino” (2008), establece que las composiciones andinas conllevan tres niveles de 
comprensión; el primer nivel simboliza la Cosmovisión y expresa la convivencia entre el 
hombre y la naturaleza, y denota por tanto su entorno social. El segundo nivel encarna la 
Cosmogonía, que pretende explicar el origen de las entidades naturales y sus concepciones 
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mágico – religiosas. Finalmente, el tercer nivel atañe a la Cosmología que define la visión 
del espacio mediante la lógica y las relaciones numéricas.
Por medio de estos niveles es posible comprender la geometría y el simbolismo que guarda 
la estética andina de las representaciones iconográficas, que además exponen elementos 
de la filosofía andina (Milla, 2008). Estos modos de representación recurren al uso de 
elementos discursivos que trasladan mensajes contextuales y significados que son expre-
sados por medio de signos que tienen validez dentro de un espacio definido. En el caso 
del pueblo Salasaca su visión del mundo se encuentra sobre todo expresada en los tejidos 
de las chumbis (figura 9). 

Figura 9. Muestra de Chumbis con 
representaciones ornamentales y 

geométricas. Archivo elaborado por la 
investigadora.

     

La base de la construcción simbólica andina permite identificar que el sustento de esta 
construcción es la oposición cromática entre elementos positivos y negativos. Aunque 
desde el campo del diseño es posible hablar de la presencia de normas de composición 
visual, en el caso de la simbología andina el concepto base que orienta la forma de distri-
bución de los elementos en el espacio es el Ayllu, considerado como la unidad indivisible 
señalada en la sociedad andina. En las entrevistas realizadas a diversos informantes claves 
ellos se refieren al universo simbólico contenido en las fajas. Aunque cada uno de los 
íconos tejidos posee un mensaje, la descripción total expresado en este elemento solo la 
conoce el tejedor y la persona que encarga su elaboración. La antropóloga Estelina Quina-
toa considera que las fajas conservan mensajes expresados a través de un sistema de helio 
escritura (Domínguez y Muscico, 2013).
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El concepto de Ayllu utilizado en la composición andina hace referencia además al próji-
mo, al hermano, es decir al miembro de la comunidad que se solidifica por la participación 
de sus miembros (Milla Villena, 1992). De acuerdo con la interpretación de Milla Villena 
(1992) el Ayllu se compone de dos elementos Hanan (alto) y Urin (bajo) que juntos forman 
dos estructuras básicas primarias llamadas Sayas. Estas Sayas al ser divididas perpendi-
cularmente definen 4 Ayllus (ver figura 10) y como resultado de esta interacción de los 
opuestos origina un tercer elemento admitido como la unidad. 

Figura 10. Interpretación de la investigadora.

Si se toma como punto de referencia la geometría armónica que establece el autor peruano 
Zadir Milla, se identifica además al cuadrado como la base de las modulaciones simétricas 
estructurales que determinan los procesos formativos de las figuras y de las composiciones 
simbólicas. El uso del cuadrado determina adicionalmente el concepto de desplazamiento 
que irradia la relación espacio – tiempo como conjunción cósmica. De este modo, la com-
posición expresada en las representaciones andinas, surge del ordenamiento del espacio y 
la conjunción de elementos visuales, plásticos y simbólicos (Milla, 2008). 
Si estas formas de expresión fueron ya utilizadas por los pobladores de las Culturas Pre-
colombinas Andinas, y su rasgo se ha mantenido por siglos en los grupos étnicos que des-
cienden de este pasado andino, se reconoce que los artesanos salasacas de forma automá-
tica incorporan en su práctica cultural estos conceptos. Por esta razón para los salasacas 
la significación de esta forma de composición se asocia a su cosmovisión, diferente a la 
expresada como base de las estructuras del diseño. 
Durante el proceso de trabajo entre los artesanos salasacas y el IADAP, la estructura que 
está presente en sus chumbis no había sido trasladada al tapiz. Sin embargo, luego del tra-
bajo conjunto que realizaran, estos elementos vuelven a ponerse en práctica, aunque ahora 
concibiéndolos como formas de representación de una estructura plástica. 
Estos rasgos visuales señalados permiten comprender cómo por un lado se buscó mante-
ner las características de sus representaciones visuales en la indumentaria, mientras que 
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las mismas fueron modificadas en el caso del tapiz, expresando variantes tanto formales 
como figurativas e incluso productivas en su propuesta artesanal. De tal modo que a partir 
de la década de los 80 y sobre todo en los años 90, el diseño como sistema dominante de 
la cultura estética ecuatoriana paso a formar parte también del trabajo artesanal salasaca. 

Conclusiones

Frente al análisis de los productos artesanales desarrollados por el pueblo Salasaca po-
demos señalar que los cambios en la iconografía respondieron a la interacción del grupo 
indígena con otras culturas visuales. Este fenómeno permitió nuevos procesos de trans-
culturación estética, que reconfiguraron los criterios relacionales (de producción, circula-
ción y consumo) que se expresaron principalmente en los tejidos realizados en este sector. 
En el Ecuador durante el siglo XX el discurso intelectual y político que mantuvo el desarrollo 
nacional incluyó a los pueblos indígenas antes desplazados. Este hecho, sin embargo, res-
pondió a la necesidad de demostrar la integración de todo el pueblo ecuatoriano como una 
visión de progreso con fines turísticos. Mientras tanto la realidad de los pueblos indígenas 
estaba marcada por la pobreza, el rechazo hacia sus costumbres y una fuerte discriminación. 
Este discurso de integración nacional, y los conflictos que se vivían durante este período 
se trasladaron a la práctica artística. En este marco, artistas, arquitectos, antropólogos y 
otros profesionales afines al campo de las artes retrataron, desde su óptica, las complejas 
situaciones que atravesaban los grupos indígenas y buscaron, bajo su visión, apoyar el 
trabajo artesanal de diferentes grupos dentro del país. 
En este marco los artesanos salasacas aprendieron una nueva práctica textil, que, si bien 
nació anclada a fines comerciales se convirtió en una muestra representativa de la habili-
dad del pueblo. En los tapices se sucedieron diversos momentos estilísticos que evidencian 
la relación mantenida entre los artesanos con varios sectores. 
El proceso de transformación iconográfica que se expresó en el tapiz no solo reveló ciertas 
coyunturas políticas y sociales del momento, sino que adicionalmente, dejó notar la prepon-
derancia de pensamiento artístico plástico nacional y de ciertas corrientes internacionales. 
Sin embargo, estos cambios visuales permiten comprender la confluencia permanente en-
tre las fronteras del arte, artesanía y diseño. Estos registros gráficos han posibilitado la 
lectura de las transformaciones de los productos culturales no solo desde criterios morfo-
lógicos y funcionales, sino también relacionales.
El análisis de las trasformaciones a las cuales nos referimos en el presente artículo se ha 
enfocado sobre todo en el tapiz, no obstante, el estudio de otros productos culturales, 
como los tambores y los bordados de la indumentaria, es un campo de vacancia que debe 
ser explorado. En estos dos elementos citados la definición de las formas también estaría 
asociada a los conceptos del arte occidental, aunque, no de forma específica con los rasgos 
estilísticos de ciertos movimientos, sino por el contrario a los cambios morfológicos y cro-
máticos. Estos elementos son más cercanos al diseño, como sistema estético dominante, 
que, hacia las artes y la propia artesanía, sistemas residuales, que en su momento ejercie-
ron influencia en las modificaciones iconográficas.
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Notas:

1. El Pueblo kichwa Salasaca conforma uno de los tres grupos étnicos que están ubicados en 
la provincia de Tungurahua dentro del territorio Ecuatoriano. Es reconocido, principalmente, 
por el trabajo artesanal textil que se realiza, sobre todo a través de la elaboración de tapices. 
2. Juan Acha (en su definición de sistemas culturales estéticos) acoge el uso del término 
“artes cultas” como una forma de marcar la diferencia que socialmente establecen los sec-
tores de élite entre las artes y las artesanías, estableciendo no solo una demarcación entre 
las prácticas expresadas en el campo artístico (sean estas la pintura, el dibujo o el grabado) 
frente al desarrollo de los objetos. Elementos que, siendo artísticos, al unificar la forma 
estética y la función, se los considera solo como artesanales. Además, la expresión “arte 
culto” denota una diferencia de estratos sociales, entre quienes son parte del mundo del 
arte y quienes son parte de las actividades de las artes populares. 
3. Los cambios políticos durante esta etapa incluyeron el paso de un régimen dictatorial 
a uno democrático. 
4. Hasta los años 1970 Ecuador estaba constituido por una sociedad semi-feudal y semi-
colonial que a partir de los años 80’ dio paso a la definición de un país capitalista atrasado 
(frente a otros países de América y frente a Europa), con una economía dependiente de los 
monopolios. “Esta transición se expresó en cambios significativos de la estructura econó-
mica y social” (Línea Política PCMLE, 1991, p.27).
5. Se considera esta fecha tomando en cuenta la creación de la primera Facultad de Diseño 
en Ecuador, en el año de 1984, en la Universidad del Azuay. 
6. Desde el punto de vista del mercado artístico global, se consideran como referentes 
mundiales del arte a los sectores que marcan las tendencias que definen las propuestas 
artísticas que se convierten en modelos para diversos sectores. El arte occidental ha sido el 
que permanentemente ha impuesto los cánones aceptados para la producción; los trabajos 
en este campo se han concentrado sobre todo en Estados Unidos y en Europa, destacán-
dose como capitales artísticas a Francia y Alemania.  
7. Dentro de esta tendencia en el caso de la pintura ecuatoriana se destaca ante todo el 
trabajo de Oswaldo Guayasamin, quien hasta la actualidad es el artista más reconocido 
de este territorio. 
8. Las características estéticas que se buscaba retomar por parte de los pintores del Ma-
gicismo ecuatoriano están asociadas al concepto del arte culto, en oposición al reconoci-
miento de las nuevas propuestas estéticas que se estaba dando en Ecuador, entre las que 
se incluían las propuestas artísticas de los pueblos originarios y la recuperación de las 
gráficas Precolombinas. 
9. Martin, Jean-Hubert fue comisario de la muestra Magiciens de la terre, celebrada en el 
Centre Georges Pompidou, Grande Halle de la Villete, Paris, entre el 18 de mayo y el 14 de 
agosto de 1989. Primera muestra del movimiento Multicultural que buscaba la conviven-
cia entre códigos culturales considerados antes irreconciliables. 
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Abstract: This analysis arises from a macro research that seeks to determine how the 
transformations in the movements of art and design in Ecuador drove the graphic 
modifications in salaa art crafts during the years 1960 to 2010. It is therefore a study 
that seeks to understand the process of reconfiguration of the residual and dominant 
systems, within the framework of the Ecuadorian aesthetic culture, and how this process 
transfigured the formal and figurative characteristics of the crafts of this town.
 
Keywords: Iconography - aesthetic systems - art - crafts - design - Salasaca

Resumo: Esta análise surge de uma pesquisa macro que busca determinar como 
as transformações nos movimentos de arte e design no Equador impulsionaram as 
modificações gráficas no artesanato de salaa artísticas entre os anos de 1960 a 2010. É, 
portanto, um estudo que procura compreender o processo de reconfiguração dos sistemas 
residuais e dominantes, no marco da cultura estética equatoriana, e como esse processo 
transfigurou as características formais e figurativas do artesanato desta aldeia.

Palavras chave: Iconografia - sistemas estéticos - arte - artesanato - design - Salasaca
 
[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: El siguiente artículo derivó de los hallazgos obtenidos del trabajo de campo 
realizado en la Tesis del Doctorado de Diseño de la Universidad de Palermo de una de las 
autoras, la doctora Rebeca Lozano Castro (2018). Con relación a eso, se presentan datos 
obtenidos sobre la percepción del arquitecto y el diseñador gráfico en su área de trabajo 
conjunto para las fachadas comerciales en la ciudad de Tampico, México. Fue reflexivo 
pensar en el trabajo llevado a cabo por profesionales de esas dos disciplinas en el plantea-
miento y la ejecución arquitectónica, pero también en el resultado visual de la comunica-
ción entre la arquitectura y el diseño gráfico. Las edificaciones comerciales fueron consi-
deradas desde su planeación de diseño, construcción, funcionalidad estructural, hasta la 
señalética interna. Sin embargo, eso no sucedió cuando se trató de la vinculación con el 
diseño gráfico identificativo-corporativo en la fachada comercial. Se identificaron casos de 
estudio particulares, con desvinculación en su producción visual-comunicacional como 
factor importante en el proceso de planeación-construcción arquitectónica comercial. Las 
conclusiones obtenidas representan un marco referencial para encauzar la planeación-
vinculación inclusiva entre la arquitectura y el diseño gráfico comercial expuesto en la vía 
pública, que pueda orientar la identificación y significación social de la cultura de Tampi-
co. Palabras clave: Diseño Gráfico Corporativo, Arquitectura, Identificación.

Palabras clave: Diseño – Arquitectura – Identificación – Comunicación.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 112-113]
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(2) Licenciado en Diseño Gráfico por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (2003). Mas-
ter en Diseño, por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (2009). Doctoranda en el Doc-
torado en Comunicación en la misma universidad. Profesora de horario libre, presidente de 
Academia de Diseño Conceptual, Tutora. Ha participado en Congresos Nacionales e Inter-
nacionales; ponente-conferencista, publicaciones y artículos de investigación sobre diseño 
de información, infografía, comunicación visual y sustentabilidad.

Introducción 

La ciudad de Tampico Tamaulipas, en México, mantuvo hegemonía sociocultural y co-
mercial por parte de culturas extranjeras casi desde su fundación en el año 1828 hasta 
el día de hoy1 (Lozano, 2018, p. 65-69). Pero, con el T-MEC2 (Tratado México, Estados 
Unidos y Canadá) esa hegemonía se vio representada con la competitividad comercial 
en la vía pública de la ciudad por medio de producciones gráficas. Las edificaciones con-
temporáneas e históricas que forman parte del paisaje urbano de esa ciudad, contienen 
identificadores gráficos en sus fachadas que funcionan como identificadores corporativos 
en el sector comercial. Esa representación, promueve la identificacion de los sujetos con 
imágenes que a su vez son empleadas por las empresas para identificar sus productos 
con fines de comercialización. De ese modo, las mercancías están vinculadas a un lugar 
ubicado en la vía pública y, en cierto modo, ofrecen el estatus de calidad que la sociedad 
demanda. De ahí que no sólo la fachada materializada cumple con una comunicación que 
se identifica con los gustos y necesidades sociales, sino que también el diseño corporativo 
forma parte esencial del discurso informativo hacia el espectador al estar expuesto exte-
riormente en la vía pública. Analógicamente, es posible compararse con la responsabili-
dad de la infografía (diseño de la información) en una parada de colectivos o la señalética 
interna en un edificio público.
En ese sentido, se considera al diseño arquitectónico como planeación encausada a la habi-
tabilidad de espacios físicos (dentro de la arquitectura), y el diseño de las fachadas orientado 
a la atención de parámetros exteriores que expresan características de construcción y estilo, 
o corriente arquitectónica. De modo que se diferencian desde su planeación, funcionalidad, 
hasta sus materiales; por ejemplo, una edificación construida en esquina que presentará dos 
caras y recurre a una gráfica identificativa truncada que sea visible en ambas calles. 
Es evidente que en el transitar, el diseño público transformó su imagen corporativa con 
características estéticas de formas, colores, tipografías, símbolos, composición visual y 
materiales de producción, con la finalidad de permanecer en la competencia comercial. 
Fue así como se generó tensión entre tradición y modernidad globalizada, desde el mane-
jo del lenguaje visual hasta el mediático. Es decir, las gráficas identificativas3 comerciales 
con estilo gráfico-popular transformaron su discurso típico y coloquial; sus colores vivos 
y representativos de la cultura mexicana. Además de haberse presentado cambios en sus 
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técnicas con acabado artesanal y su simbología con raíces de gráfica popular (entre otros 
aspectos), incorporaron tecnología e imitaron el estilo estadounidense. Probablemente, 
los diseñadores gráficos mantuvieron mayor preocupación por la producción gráfica y 
comunicación visual, que por la inclusión gráfica en la edificación comercial (no siendo 
esta arquitectura corporativa). En casos puntuales como franquicias, efectivamente existió 
una planeación inclusiva entre la producción gráfica y la estructura materializada arqui-
tectónicamente. Sin embargo, no fue así para las edificaciones que existieron y los empren-
dimientos locales no franquiciados.
A finales de los años noventa, con la revolución tecnológica, hubo mayor impacto en las 
transformaciones de las fachadas y una desvinculación entre el discurso expuesto en la vía 
pública y su armonía compositiva. En esa observación, durante el trabajo de campo derivó el 
concepto de hegemonía sociovisual, donde se observó la emancipación gráfica popular (rotu-
lación a mano alzada o artesanal) con relación al diseño corporativo moderno (con el uso de 
medios digitales e impresión con tecnología aplicada). Del mismo modo, ese concepto pue-
de ser aplicado en la observación de la materialidad arquitectónica y el diseño gráfico en un 
mismo espacio, es decir, pensar cómo se manifiesta la hegemonía sociovisual en la materiali-
dad del edificio, donde el diseño arquitectónico construido está por sobre el diseño gráfico. 
Las construcciones arquitectónicas mantienen producciones gráficas en sus fachadas, in-
corporadas, actualizadas en la edificación por primera ocasión y, sin embargo, carentes de 
una planeación clara inclusiva4 en sus proyectos. De modo que algunos de esos objetos 
culturales del diseño gráfico comunicacional cumplieron con su función visual identifi-
cativa más no comunicativa inclusiva en el edificio. Es decir, se cumplió con el objetivo 
de identificar un servicio comercial, empresarial, u otro, pero no se desarrolló una co-
municación entre la estructura gráfica identificativa que efectivamente se incluyera en la 
construcción edificada (arquitectónica). Es decir, con la ausencia de planeación gráfica-
comunicacional en la construcción de la edificación comercial. Lo antedicho fue percibi-
do por los espectadores, quienes, necesariamente además de ser atraídos por el impacto 
discursivo del rótulo comercial, también se integraron al consumo del servicio prestado y 
uso de los espacios materializados conforme a su identificación en un conjunto. 
En el campo, se entrevistaron a profesionales de las disciplinas del diseño y la arquitectura 
obteniéndose opiniones dispersas que dieron mayor importancia a la arquitectura por 
sobre la gráfica comercial. Cuando se analizaron por separado las gráficas identificativas 
o el diseño corporativo en las fachadas comerciales, se entrevistaron a expertos de ambas 
disciplinas (arquitectos y diseñadores gráficos). Existieron coincidencias en relación a la 
desvinculación entre ambas planeaciones con base al fondo, pero también a la superfi-
cialidad material. Es decir, mientras los arquitectos dejaron para el último momento la 
colocación del diseño corporativo y consideraron la fachada de manera independiente, los 
diseñadores gráficos consideraron las dimensiones de la producción gráfica con respecto 
al lugar donde se colocaría (la distancia, el giro de la empresa, los materiales, la luz, entre 
otros aspectos). Pero no consideraron la estética del edificio, sus cualidades arquitectó-
nicas, estilo, historia, entre otros, que definitivamente son parte de un conjunto estético, 
comunicacional y funcional para la identificación del usuario. 
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Enfoque Teórico-Metodológico

Como aportes del diseño para este estudio consideramos al español comunicador Joan 
Costa en su libro Señalética Corporativa (2008), que ha encaminado sus esfuerzos a teo-
rizar aspectos de comunicación en el diseño gráfico y ha indicado la importancia de la 
imagen de marca en la conformación de la identidad corporativa de una empresa. Asimis-
mo, sus propuestas hacia la disciplina de la señalización corporativa, donde condiciona el 
vínculo entre la imagen de marca con la producción gráfica. 
El método de Costa (1987) para la creación de sistemas señaléticos sugiere el conoci-
miento previo de normativas empresariales para el desarrollo de la identidad gráfica por 
parte del diseñador, que permita la relación simbólica entre la imagen, la arquitectura y el 
usuario (consumidor). Las empresas que poseen una normativa o clara identidad gráfica, 
indican considerar los elementos del diseño; por ejemplo, del código universal de colores, 
la selección de la gama de colores corporativos como parte de su propuesta de gráfica de 
identificación. Asimismo, la pertinencia de un apartado denominado condiciones arqui-
tectónicas que indique cómo deben considerarse las características, el estilo, los materiales 
y estructura del edificio, antes de proponer una solución gráfica en este sentido. Lo ante-
rior significó, para este estudio, la comprensión crítica-reflexiva sobre la adaptación de un 
medio de comunicación social que, a través de su imagen gráfica, se liga a una estructura 
arquitectónica (y viceversa). Así como la arquitectura está necesariamente enlazada a la 
composición grafica corporativa. 
En ese libro de señalética, Costa describe premisas de orden señalético y destaca la nece-
sidad de adaptación al medio; como premisa, el aspecto visual del gráfico no debe rebasar 
el plano de protagonismo del edifico, así como este último no debe rebasar la identidad 
grafica. Otra premisa descrita es la que refiere al gráfico identificativo posicionado y a la 
imagen grafica coordinada por sus colores y tipografía corporativa. Evidentemente, no lo 
sugiere como una aplicación promocional, sino como producto gráfico de la disciplina a 
la que pertenece, sumado a la comprensión y construcción mental de la identidad gráfica.
Sin embargo, pensamos que la identificación lograda por medio de la gráfica identifica-
tiva, señalética u otro diseño gráfico, forma parte de las expresiones infográfícas (diseño 
de información). Eso es así, porque en el sentido etimológico los sistemas de señales son 
gráficos tridimensionales con información que hacen inteligible un espacio, ya sea público 
o privado, arquitectónico o natural. En ese sentido, el gráfico identificativo emplea propó-
sitos no sólo instruccionales, sino que su concepción es parte de la expresión de identidad 
de la marca. Cada producción gráfica u objeto cultural de diseño, constituye un parámetro 
de identidad sociovisual de la empresa comercial. Por lo tanto, eso aporta a la percepción 
social sobre el diseño corporativo comercial en el imaginario cultural, porque se percibe 
como el cuidado y la planeación de la construcción edificada. 
Lo aquí referido parte de un diseño flexible con hallazgos en el proceso investigativo a 
partir de una metodología de tipo cualitativa mediante la descripción y la interpretación 
de datos; por medio de una aproximación transdiciplinar desde la arquitectura, la antro-
pología y la comunicación hasta el diseño como eje referencial. El método del historiador 
y filósofo estadounidense Thomas Kuhn (2004) es un referente para este estudio desde 
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el aspecto descriptivo, en conjunción con la teoría de la arquitectura de José Villagrán 
(1980), con el funcionamiento de la edificación comercial y la comunicación con el entorno 
social. Esos paradigmas otorgan al análisis mayor profundidad con la relación a los facto-
res socioculturales que inciden en el diseño y el conocimiento abstracto del estilo de vida 
de una sociedad. 
Los datos aquí presentados parten del trabajo de una de las autoras, que se dividió en dos 
etapas; el primero, por medio de un modelo mecánico con estudios cualitativos con base 
a la observación etnográfica; el segundo, basado en los estudios de casos y datos construi-
dos. Los estudios se realizaron en objetos gráficos corporativos, de lo micro a lo macro, 
con tiempos y espacios diferenciados. En el marco de ese enfoque, los datos se recogieron 
entre 2017 y 2018 de acuerdo a las construcciones arquitectónicas y gráficas presentadas. 
Lo referente a las unidades de análisis, se relacionó con el corpus de análisis constituido a 
partir de fuentes primarias de edificios comerciales de Tampico que tuvieron una reper-
cusión en su construcción (inclusión o desvinculación) por la inserción del diseño cor-
porativo. Las descripciones incorporaron pruebas relevantes sobre el diseño en la gráfica 
identificativa estudiado como fenómeno social para la construcción de evidencia empírica 
elaborada con respaldo teórico y procedimientos explícitos. Con respecto a las fuentes se-
cundarias se recurrió a la bibliografía especializada y relacionada con el objeto de estudio, 
es decir, la inclusión gráfica corporativa en la edificación comercial.
Los sujetos entrevistados constituyeron una fuente de información importante sobre el 
discurso interdisciplinar entre la arquitectura y el diseño gráfico, que fue considerada y 
analizada. Esos sujetos se seleccionaron por su experiencia en relación a las disciplinas 
antes mencionadas. Pero también, por haber tenido relación con esa disputa de construc-
ción mental y material. Las entrevistas semiestructuradas se desarrollaron centradas en el 
objeto de estudio y la experticia de los expertos guiaba la conversación con sus opiniones. 
El estudio generó un enlace constitutivo entre las disciplinas, que, si de alguna manera se 
observaron en sus particulares áreas de desarrollo, se unieron con la construcción que la 
sociedad hizo de ellas y su percepción unificada. También, se generó un registro fotográfi-
co como evidencia de lo estudiado y eso permitió el análisis a profundidad de los aspectos 
semánticos de las fachadas, en su realidad social en el particular caso de Tampico. En este 
documento se agregaron solo las fotografías más significativas, de acuerdo con lo que se 
encontró y se relacionó con el punto medular del estudio. 

Miradas sobre la relación diseño y arquitectura

La investigación de la que se desprende este artículo atendió a fenómenos tales como la 
hegemonía comercial y sociocultural, se derivó en la noción de hegemonía sociovisual para 
pensar al diseño gráfico. De modo que, cuando nos referimos al concepto sociovisual, 
esta relacionado con la sociedad-cultura y la visibilidad del diseño gráfico en diferentes 
contextos, tales como la vía pública. De acuerdo a eso, la hegemonía sociovisual se observó 
desde aspectos comunicacionales y sociales a partir de las gráficas identificativas o rótulos 
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comerciales en fachadas comerciales de microempresas en la ciudad de Tampico. Sin em-
bargo, esa lucha de fuerzas no sólo se presentó con la competitividad entre las microem-
presas, sino también en la materialidad arquitectónica. Es decir, en la misma edificación 
existió disputa entre lo construido en el edificio desde su planeación y diseño, hasta la 
colocación gráfica comercial del rótulo que lo identificó. Por ese motivo, particularmente, 
fue interesante observar cómo el diseño estuvo implicado en una disputa en su concep-
ción planificada. 
Fue así como el diseño gráfico corporativo comercialmente colocado para el público con 
una función de referente indicativo fue ocasionalmente impuesto, de manera improvi-
sada, por parte de los profesionales de la disciplina. De tal modo que el papel del diseño 
corporativo por medio de la gráfica identificativa o rótulo comercial que identificó el con-
junto arquitectónico, no fue considerado por ambas partes. Es decir, de manera indepen-
diente el arquitecto diseñó el edificio sin consideración de la parte gráfica, y el diseñador 
gráfico realizó su objeto identificador sin tener conocimiento de la arquitectura. Dicho de 
ese modo, la hegemonía sociovisual entre la arquitectura y el diseño gráfico se encontró 
presente en la materialidad de las edificaciones y conllevó a un efecto de sentido en el 
transeúnte o sujeto social en la vía pública. 
Cuando se habla de estética también se habla de ideología, significación y cultura. En el 
caso particular de Tampico, la cultura se expresó por medio del diseño y su integración 
en las fachadas comerciales. Para comprender el proceso de materialidad entre el diseño 
corporativo y la arquitectura fue preciso considerar la diversidad en sus características 
culturales. El diseño corporativo moderno mantuvo hegemonía sociovisual con la eman-
cipación de este por sobre la gráfica o rotulación popular tradicional en distintas épocas. 
Esa constante lucha por mantenerse al margen de la modernidad, generó productos cultu-
rales de diseño híbrido (Canclini, 2005). 
Por un lado, el intelectual galés Raymond Williams (1980, p. 294) define a la hegemonía 
como un complejo entrelazamiento de fuerzas políticas, sociales y culturales diferentes 
que construyen y sostienen la conducción de una sociedad. Por otro, el sociólogo argen-
tino Pablo Alabarces (2002) considera que toda cultura es híbrida, sin alusión del retorno 
con el pasado. Entonces la presencia hegemónica fue resultado de formas híbridas que 
al paso del tiempo derivaron de la emancipación gráfica-arquitectónica existente con la 
internacionalización de valores, ideología y prácticas; por parte de los sectores dominan-
tes en la imagen visual representada del diseño gráfico en la arquitectura. Esos diseños 
populares-tradicionales o contemporáneos fueron producto de la narrativa de identifica-
dores de origen, mitos y tradiciones. Es decir, llevaron huellas del lenguaje, de creencias 
representadas simbólicamente, del color característico de la cultura popular mexicana, 
entre otros aspectos socioculturales. Sin embargo, también fueron narrativa de historias 
vividas, entrelazadas y representadas identitariamente en su proceso de construcción. La 
arquitectura también fue producto de esas historias y la imagen gráfica representada en 
su materialidad formó parte importante del conjunto construido. Fue así que se consideró 
que ideológicamente y significativamente, con tensiones, innovaciones y cambios gradua-
les, se proveyó la materialidad de la fachada arquitectónica.
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Respecto de eso, existen diversidad de opiniones que están de acuerdo o en desacuerdo 
con la inclusión o no de la imagen gráfica por medio del diseño corporativo. El Doctor 
en arquitectura Adán Espuna Mujica en una entrevista realizada 13 de febrero de 2017 
menciona que desde la gestación del NAFTA (North America Free Trade Agreement) en 
el año 1992, comenzó a modificarse la fisonomía urbana de la ciudad con el corporativis-
mo comercial. Es decir, como parte de ese proceso, apareció la Arquitectura Corporativa 
en Tampico como complemento de la marca e identificador de edificios comerciales. No 
solamente comercios extranjeros; también cadenas nacionales transculturizadas5 (mexi-
canas con imagen extranjera) como el caso de Soriana, tiendas de conveniencia Oxxo, o 
las farmacias Benavides, Del Ahorro y Guadalajara, entre otras. Asimismo, afirma que es 
mínima la referencia de la cultural local que se considera para el desarrollo de propuestas 
de diseño, y por tanto, predomina el desconocimiento sobre su procedencia histórica y 
transformación cultural de la zona. 
De acuerdo al Dr. Espuna, el valor comunicativo y significativo de las edificaciones comer-
ciales se concentró en la fachada de acuerdo con la época de la construcción y comunicó 
aspectos realcionadso a esa. Sin embargo, toda fachada mantiene comunicación con el 
entorno y es percibida por los usuarios. De modo que, pese a la simplificación hecha por 
la Arquitectura Corporativa, los sujetos sociales encontraron mayor percepción y significa-
ción en el valor comercial del edificio. Asimismo, Espuna compartió su opinión respecto 
sobre la importancia de la señal grafica como parte de la arquitectura, su vinculación y 
su finalidad orientada a las necesidades del usuario (dentro o fuera del espacio comer-
cial). Pero, si su intención es comunicar comercialmente, no es parte fundamental de la 
arquitectura, es decir, la apoya pero no forma parte de la edificación. El doctor puntualizó 
cómo, si el diseño está basado en la forma o esquema empresarial comercial relacionado 
con la filosofía institucional, el aspecto comercial no posee privilegios en el proceso de 
diseño. Más bien, su funcionalidad pudiera ser de génesis o fundamentación teórica. 
Por un lado, los responsables de la estética urbana resultante del empleo de los rótulos 
comerciales instalados en las fachadas de los comercios, van desde el encargado del diseño 
urbano y de la fachada del edificio, hasta el diseñador gráfico. Por otro lado, el papel del 
diseñador gráfico requiere que esté en concordancia con las normativas vigentes, la deter-
minación de materiales y aspectos técnicos. De acuerdo a las teorías de Villagrán (1980), 
pensar en el valor estético desvinculado del aspecto social de la edificación comercial pro-
duce que el hábitat edificado esté incompleto. Es decir, no corresponde al espacio útil para 
el factible usuario o habitador y, en consecuencia, resulta carente de lógica u orden para 
éste. Como resultado, deriva el desconocimiento sobre el funcionamiento de la edifica-
ción comercial y la comunicación con el entorno social con la desvinculación en aspectos 
estéticos. Esa percepción conduce a la forma en que se le da importancia a la imagen gráfi-
ca en la materialidad de la construcción, provoca rupturas lineales de continuidad visual y 
de su significación. Esos nodos coexisten de forma acumulada en las fachadas comerciales 
que fueron construidas históricamente, pero también en las contemporáneas que no se 
planificaron incluyendo al objeto gráfico. 
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Sin embargo, Kevin Lynch (2015) propone un escenario integrado, con una imagen nítida 
que desempeñe una función social con materialidad simbólica e histórica-comunicativa-
significativa. Esa imagen integrada e inclusiva conduciría a la armonía visual construida y 
con el usuario aportando valores positivos, legibles, de confort en su experiencia y calidad 
en su estilo de vida. Es posible generar un objeto cultural ordenado que se identifique 
por su usabilidad, su estructura material y visual, desde el plano arquitectónico hasta la 
lectura gráfica. De acuerdo a Lynch, la imagen se distribuye analíticamente en tres partes: 
identidad, estructura y significado. La primera es con base a la identificación del objeto que 
contribuye a su distinción, individualidad o unicidad. La segunda está relacionada con su 
espacio, y su relación espacial con otros objetos. Precisamente, esos objetos pueden ser 
gráficos-legibles-visuales. La tercera se refiere a su significación emotiva. De modo que la 
relación espacial es factor integral para el desarrollo de una edificación inclusiva.
Con relación a eso, la perspectiva empírica del pensamiento de los arquitectos entrevista-
dos persigue la formación de profesionales capaces de identificar las necesidades propias 
de la sociedad y vincularlas con los intereses comerciales de los empresarios. La educación 
parte de la premisa de que el estudiante debe estar formado en competencias para la so-
lución de problemas con aportes transdiciplinares. En relación a eso, el arquitecto Jorge 
Torres entrevistado el 14 de noviembre 2018 coordinador de la carrera de arquitectura 
de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, es responsable de la coordinación de la actividad denominada repentina es-
tudiantil. Esa actividad representa un ejercicio académico que se lleva a cabo cada cursada 
de estudio en su universidad de origen y tiene varios propositos, entre ellos, propiciar el 
trabajo entre las tres diciplinas (Arquitectura, Diseño Gráfico y Diseño de Interiores) que 
alberga la institución educativa. 
El arquitecto Torres comentó que el proceso de enseñanza-aprendizaje que desarrollaban 
los arquitectos docentes era laborar de forma independiente, y eso permeó en los estu-
diantes al hacerse evidente en los resultados de las repentinas. Es decir, en palabras de 
Torres, el estudiante de arquitectura diseña pero no toma en cuenta la propuesta gráfica 
en su proyecto arquitectónico. Esa es una de las razones por la que existen edificaciones 
que parecen estar contra las condiciones visuales de un logotipo. Definitivamente, lo com-
partido por los arquitectos entrevistados a partir de su experiencia con los estudiantes 
presenta dificultad en su conceptualización vinculada con la propuesta de diseño gráfico; 
como es el logotipo (o gráfica identificativa), y la noción del concepto gráfico. 
Como se pueden advertir, existen complicaciones para conceptualizar y unir la marca 
comercial, gráfica identificatica (rótulo comercial) o propuesta gráfica, con la propuesta 
arquitectónica. A pesar de eso, los estudiantes de diseño gráfico presentan sus propues-
tas para solucionar casos de rediseño del espacio público y conceptualizan la idea con 
un desempeño aceptable en esos ejercicios académicos. De acuerdo a Torres, el aporte 
del diseñador gráfico radica en unificar los valores generales de la idea y contribuye de 
manera significativa en el ejercicio de la profesión del arquitecto. De tal forma, se dise-
ñan piezas que en ocasiones no son requerimintos de algún proyecto, pero contribuyen 
efectivamente a las propuestas arquitectónicas. Es importante mantener la intención de 
trabajo colaborativo e integral por medio de repentinas a nivel de educación superior, que 
contribuyan al fortalecimiento del trabajo en equipo interdisciplinario con un objetivo 
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en común. Ese trabajo académico encamina esfuerzos, que pueden derivar en un trabajo 
colaborativo para unir la ideación con el concepto, y viceversa. Es decir, desde la propuesta 
de imagen gráfica hasta la arquitectura comercial creando una configuración coherente 
entre la edificación y el diseño. 
De acuerdo a Torres existen actores sociales que perciben las fachadas con vinculación e 
integración a la imagen de la empresa y su relación cultural. Eso es que, mientras en al-
gunas ciudades es indistinta la concepción arquitectonica-visual, por el contrario, existen 
otras en las que lo prioritario es hacer esa observación, como el caso de Tampico, su iden-
tidad grafica y su hipersemantización6 (Chaves, 2003, p. 40-43). Con la imagen global de 
ciudad en constante transformación, su espacio accidentado presenta intervención profe-
sional en comercios históricos y de nueva generación. En algunos de ellos, se observó una 
planeación estrategica a nivel de la comunicación visual; sin embargo, en algunos casos 
predominó la desintegración con la materialidad construida. 

Observaciones empíricas en las fachadas

Precisamente, algo que se puede observar en las fraquicias exitosas en su comunicación 
identificativa es la coherencia entre todas las partes del diseño en la marca en las gráficas 
identificativas expuestas en las fachadas comerciales. Es decir, cuando observamos una 
franquicia, su fachada en el espacio comercial fue rediseñada para que la gráfica identi-
ficativa mantuviera una identificación apropiada por el espectador. Eso significa que las 
condiciones arquitectonicas contribuyen a través de su diseño a la conceptualización de 
la marca, y por tanto, el discurso se percibe como inclusivo, completo y complementario 
para los ideales del edificio comercial. La semántica que se presenta en el discurso visual 
se relaciona con una gráfica comercial coeherente en todos sus componentes, y por tanto, 
su circulación es recibida por los actores sociales como discursivamente sólida en su argu-
mento, y su sintaxis es identificada, asignada e interpretada (Chaves, 2003). Cuando eso 
no sucede, el sujeto social se encuentra extrañado, confundido, y la percepción de esa grá-
fica identificativa es dudosa. Eso se interpreta por sujeto social y genera juegos semanticos 
creados a partir de la ideología presentada, como vínculo entre la sociedad y el producto 
o servicio. Por ejemplo, las llamadas edificaciones frankenstein (García y Kasis, 2009), 
donde no existe la integración global del diseño y, por tanto, no comunica correctamente 
en la edificación, o el concepto de cirugía estética en el diseño y la arquitectura con la idea 
de renovación y modernización, pero con resultados como la pérdida de identificación y 
reconocimiento. 
Es distinto cuando una franquicia llevó a cabo los cambios en su fachada y se hizo visible 
en su producción por medio de formas, estructura, proporciones, color y textura. Al res-
pecto García y Kasis (2009) afirman que el espectador la ubica de inmediato en su mente y 
la decodifica, asignándole una significación, apropiación y reconocimiento, generalmente 
acorde a la construcción consiente previa de la empresa. Es decir, reacciona de acuerdo a 
sus experiencias anteriores con la empresa u otra que haya sido relacionada con ella. Eso 
le permite su conocimiento, reconocimiento, memorización social, diferenciación, aso-
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ciación y valorización. El estilo de vida del sujeto social se ve comprometido con mayor 
confianza para su identificación y reconocimiento con la empresa. Entonces, la gráfica 
identificativa en la fachada constituyó el discurso silencioso del valor comercial de la em-
presa proveyendo un soporte comunicacional para la sociedad, aún cuando se trate de una 
empresa de nueva generación. 
De acuerdo a Joan Costa (2007) las personas tienden a identificar a la empresa al mirar 
su edificación, posibilitando que la imagen y la identidad corporativa estén íntimamente 
ligadas a la cultura organizacional. Eso posibilita la circulación, recepción y reconoci-
miento, es decir, el intercambio discursivo (Dijk, 1996) entre el sujeto espectador y la ima-
gen empresarial. Donde la perspectiva socio-económica de la empresa mantiene relación 
directa entre la imagen y la infraestructura o materialidad arquitectónica. Por ejemplo, es 
el caso de las franquicias (multinacionales) como Starbuks y Oxxo que, para la instalación 
de una nueva sucursal, derriban todo lo construido anteriormente. Esas edificaciones co-
merciales atienden de forma objetiva las condiciones que ligan al edificio con la marca, 
desde los materiales de construcción hasta la tipología de la edificación; atiende aspectos 
de diseño conceptual como color, graficos de apoyo, tramas y texturas (propuestas en la 
mayoría de los casos por el experto en comunicación visual). 
Los casos anteriormente citados evidentemente tuvieron conocimiento, planeado y apli-
cado, con el diseño gráfico y arquitectónico inclusivo en sus edificaciones comerciales. 
El espectador tuvo la posibilidad de observar la gráfica identificativa cerca o lejos de la 
estructura arquitectónica y también su identificación simbólica, sígnica, como elemento 
identificador. Desafortunadamente, en ejemplos de empresas locales no sucede eso; más 
bien se infiere que por ser espacios comerciales alquilados, es pobre o nula la adaptación 
que se hace de su diseño corporativo. Precisamente, la hegemonía sociovisual parte del 
poco trabajo interdisciplinario e inclusivo entre las dos disciplinas, pero también por fac-
tores externos (como el recién mencionado). 
Otro caso es la empresa local Zumba, que vende jugos y licuados de frutas, con la idea de 
productos saludables. Pero desde su gráfica identificativa hasta su estructura arquitectóni-
ca se observan con desorientación, es decir, sin la propuesta de un diseñador gráfico con 
ideales de imagen-marca. Ese caso es ejemplo de una empresa con un buen plan de nego-
cios pero una mala imagen gráfica en su logotipo, su gráfica identificativa y su señaliza-
ción, entre otros aspectos gráficos y paragráficos, externos e internos del lugar. Los únicos 
referentes para el espectador son los colores verde y amarillo particulares, que le permiten 
identificar dónde se encuentra; sin embargo, no existe una representación arquitectonica 
de la marca. La empresa Zumba hace uso exclusivo de lonas impresas que son colocadas 
en la parte superior de los locales comerciales alquilados. Las mercancías y el servicio que 
ofrece son buenos; sin embargo, la comunicación grafica de los conceptos podría repre-
sentar verdaderamente un reconocimiento por medio de la consolidación entre la imagen 
gráfica y la arquitectónica. 
Según Norberto Chaves (2003, p. 39-43) “La comunicación social y sus medios pasan 
de área táctica complementaria de la producción al campo estratégico de desarrollo”. Se 
refiere a cómo los valores de la empresa deben ser percibidos e interpretados socialmente, 
por lo que la imagen gráfica permea de forma clara. Eso ocurre si el autor ejecuta una 
planeación clara de cómo el discurso influye en la conducta social, y el objeto de diseño 
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se reinterpreta convirtiéndose en su significación. Por ejemplo, el envase y embalaje de 
los productos comerciales, cuya función era estrictamente utilitaria, ahora son medios 
que el diseño gráfico emplea para comunicar valores sociales. Posteriormente, se busca 
culturizarlos para después tomar significados asignados por la sociedad (como signos que 
le permiten identificarse), y forme parte de su estilo de vida. En palabras de ese autor, la 
ideología se vuelve mercancía y, por tanto, un bien capital. 
Entre las funciones del diseño corporativo, está el discurso no verbal con la comunicación 
como mecanismo de interacción cultural entre lo presentado por la empresa y lo decodi-
ficado por el público. La imagen es una construcción consciente que refleja un “cuerpo 
institucional que se hipersemantiza” (Chaves, 2003, p. 39-43). Allí, todas las extensiones 
de la empresa son discursos de identidad, que van haciéndose cada vez más incluyentes 
en todos los posibles canales que el diseño corporativo puede emplear para ser detectado 
por el espectador. En la búsqueda por el reconocimiento, sus elementos comunicativos 
se exteriorizan como en el caso del envase, y su fachada emerge como rostro permanente 
expuesto en la vía pública comercial. De manera que la gráfica identificativa no se debe 
considerar menos importante que otros aspectos de conexión con el mercado objetivo. 
Eso es así, también, porque es un reflejo de la condición socioeconómica de la ciudad, de 
la sociedad y de la empresa que forma parte del paisaje urbano. 
 Otra realidad social de las fachadas comerciales es el vínculo ideológico que mantienen 
lingüísticamente al poseer el nombre de la empresa y la evocación mental que las personas 
hacen de la misma. Es decir, un sujeto social puede dirigirse a la empresa una vez que 
tiene una construcción mental de ella y, en su mente, existe una imagen de lo que espera 
encontrar de la empresa. En otras palabras, encontrarse con lo imaginado o lo idealizado 
confirma su seguridad y confianza en la empresa o, por el contrario, esto no ocurre si 
los símbolos no están creados en aras de una identidad icónica reconocible. Eso sucede 
cuando las fachadas distan de su composición arquitectónica inclusiva con la identidad 
corporativa que se ha diseñado para la empresa. De modo que se presenta un desfase en la 
comunicación, un error en la percepción del discurso, por lo que ya no alcanza el objetivo 
comunicacional hacia sus espectadores. 
Pero si se consideran las exigencias de la sociedad hacia el diseño corporativo, es posi-
ble generar discursos inclusivos en aspectos visuales, materiales y visibles. Claramente, 
es una amalgama sólida de percepción inconsciente que se transforma culturalmente en 
medio de la construcción mental social (individual o colectiva) que reclama los signos 
como guías en la comprensión del espacio. De modo que es cuestionable el hecho que los 
arquitectos no conduzcan una planificación incluyente para el diseño y consideren la ima-
gen visual, discursiva y lingüística, que los rótulos comerciales o gráficas identificativas 
aportan a las fachadas comerciales. Esa autonomía entre la arquitectura y el diseño gráfico 
debe repensarse y formar un vínculo inclusivo que conforme la identidad. En definitiva, 
simbólicamente existe una cercanía que, efectivamente, contiene una distinción en sus 
espacialidades simbólicas y necesarias. 
Hablando de cultura e identidad, Alejandro Grimson (2011, p. 136) afirma que “[…] lo 
que antes se llamó distancia estructural o distancia simbólica, en realidad, fue la conden-
sación de dos dimensiones que tienen plena autonomía (…) se trata de la diferencia entre 
la distancia cultural y la distancia identitaria […]”. De ahí que la circulación con la expo-
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sición de esos objetos culturales de diseño (gráficas identificativas), al existir transforma-
ciones se han modernizado, en ocasiones en conjunto con el diseño arquitectónico, pero 
no así complementados. Eso generó interpretativamente la confusión en la materialidad 
(arquitectura) y la identificación (imagen gráfica), que de acuerdo a ese autor, la confusión 
deriva empleando los términos de la sobreposición simbólica. 
De modo que, si esa categorización mantuvo relación con el habitus (Bourdieu, 2012), 
está estrechamente ligada al contexto sociocultural e identitario. Precisamente, en Tam-
pico las creencias mantienen vínculo con “el progreso” y la “modernidad”, demostrando 
un efecto de sentido relacionado con la materialidad; y significativamente, con anhelos y 
deseos para la estabilidad del equilibrio económico representado interpretativamente con 
la arquitectura o producción construida. Aun cuando edificaciones históricas adoptaron 
las gráficas identificativas con soporte tecnológico implementado con la intención clara 
de mostrar actualización y contemporaneidad con la época, es probable que sean parte del 
imaginario social. No sólo del espectador o transeúnte, sino también del profesional del 
diseño y arquitecto. 
Respecto de eso, es importante el conocimiento de la funcionalidad de la gráfica iden-
tificativa o rótulo en la fachada comercial por parte del profesional que lleva a cabo la 
planeación arquitectónica y construida. El diseño corporativo ubicado en la fachada, es 
el representante e identificador de esa estructura materializada y construida que alude 
a un servicio para el consumo. Por un lado, el edificio es la materialidad representada y 
diseñada de habitabilidad comercial, pero, por otro lado, la gráfica identificativa es la co-
municación con el entorno social. Ambos casos cumplen con el grado de importancia que 
requiere ser considerado para beneficio del usuario. 
El diseño corporativo forma parte de la arquitectura expuesta como estructura narrativa e 
imaginaria social que representa simbólicamente el tiempo vivido, la situación económica 
y política en ese contexto. De modo que, comercialmente, las rupturas y continuidades de 
la imagen urbana, se ven representadas en esos objetos culturales de diseño, visibilizados 
o invisibilizados; como parte de la identificación social y de la significación emotiva espa-
cial. Todo eso genera un reconocimiento, tanto de legibilidad del espacio urbano, como de 
visibilidad y comunicación gráfica-comercial.
El arquitecto Robert Venturi (2011) se refiere a la presencia de los rótulos comerciales o 
gráficas identificativas como medios mixtos, de persuasión e información, a través de los 
cuales se usan palabras, imágenes y esculturas. Sin embargo, en ambos casos, la identifica-
ción se distingue en la mediatización en el espacio público por medio de formas, tamaños 
y estilos, complementados (o no) con carácter histórico o contemporáneo de la edifica-
ción representada (ver por ejemplo la imagen 1.1).
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Imagen 1.1. Gráfica identificativa  
(rótulo comercial) forzado a coincidir con 

la estructura arquitectónica.
    

En la mayoría de los casos observados se encontraron gráficas identificativas (o rótulos 
comerciales) que fueron forzadas a implementarse como parte de las fachadas de edificios 
antiguos. Al realizar la adaptación del diseño corporativo en la superficie construida, no 
se preocuparon por que ambos elementos lucieran incorporados para evitar demeritar el 
uno al otro. Eso produjo un efecto como de falta de calidad, organización y responsabili-
dad por parte de la empresa que representó.

Imagen 1.2. Ejemplo de disputa entre la materialidad  
arquitectónica y la gráfica identificativa.
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El ejemplo presentado con la imagen 1.2 es totalmente claro en cómo se presenta el error 
gráfico al haber sido incorporado al diseño arquitectónico. Ese efecto generado, visualmente 
desproporcionado, que se percibe como error, también forzó al color. Precisamente por ese 
error, el color se tuvo que sujetar a un cambio en la parte superior con blanco de fondo para 
que se leyera, y las lámparas fueron mal colocadas. Definitivamente, no es funcional, a nues-
tro entender no es estético, ni produce una interacción discursiva con el reconocimiento 
esperado. En cambio, demerita la visibilidad de la gráfica identificativa; su significación y la 
arquitectura no se complementan en su materialidad con armonía y equilibrio.

Imagen 1.3. Ejemplos de producciones gráficas identificativas  
con base a la impresión digital en lona.

En la imagen 1.3, se presentan ejemplos de gráficas identificativas donde el predominio 
fue la producción gráfica con impresión digital en lona en las fachadas. En efecto, no se 
tuvo consideración alguna, planeación ni inclusión con las estructuras comerciales. Será 
reflexivo considerar para otro estudio los factores que generaron esas condiciones en las 
producciones gráficas en detrimento de la percepción visual, donde predominaron los 
formatos cuadrados saturados de información y donde la percepción socioeconómica del 
negocio se relacionó con su exterior.



Cuaderno 116  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación  (2020/2021).  pp 95 - 113  ISSN 1668-0227 109

Rebeca I. Lozano C. y Alejandra Hernández A. Disputa entre la materialidad arquitectónica y la imagen gráfica

Imagen 1.4. Ejemplos de producciones gráficas identificativas donde el estilo de época se relacionó  
con la moda en los materiales, el aluminio no galvanizado, en tonos cobre, oro y plata.

En los últimos ejemplos presentados (imagen 1.4) se observaron producciones gráficas 
que demostraron haber buscado su “modernización” y de alguna forma su integración. 
Sin embargo, el empleo de letras de aluminio metalizado hizo que la imagen del comer-
cio cambie, pero no se produjo distinción entre un giro y otro. Es decir, ese material fue 
utilizado tanto en gráficas identificativas de instituciones educativas, como en tiendas de-
partamentales, restaurantes, zapaterías, ferreterías, bancos, entre otros. El aluminio no 
galvanizado representó una inversión considerable para los comercios, marcando cierta 
diferencia con relación a las gráficas identificativas con impresión digital en lona. Sin em-
bargo, en uno u otro caso, el diseño corporativo no se integró en el diseño arquitectónico; 
no existió un profesional que hubiera ejecutado la planeación racional creativa para la 
toma de decisiones. El resultado fue la visibilidad fragmentada, excluida, que no se percibe 
como un mismo objeto cultural comercial (con un mismo concepto gráfico-arquitectóni-
co) sino que, metafóricamente, es como el lienzo colocado sobre el caballete. 
Todos los ejemplos anteriormente expuestos, se encontraron distribuidos en diversas par-
tes de la mancha urbana. Fueron parte de la muestra general que se tomó para analizar si, 
en efecto, la disputa (hegemonía sociovisual) entre el diseño gráfico y la arquitectura en la 
materialidad comercial representa una realidad social. La posibilidad de complementarse 
el diseño gráfico con el diseño arquitectónico es necesaria y demuestra la importancia del 
trabajo interdisciplinario. Definitivamente, el diseño corporativo como objeto cultural fue 
resultado de estrategias retóricas adoptadas por grupos que ocuparon el espacio urbano y 
establecieron ahí sus símbolos. Esos grupos, de manera aislada, consideraron tópicos de 
los que partieron, pero que no advirtieron la vinculación, complemento y experiencia que 
producirían en la expectación del transeúnte; por ejemplo el caso del muralismo como 
experiencia en la vía pública, con códigos que produjeron y reprodujeron educativamente, 
y dieron forma a la gráfica de movimientos sociales.
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Conclusiones

La identificación es primordial para el posicionamiento de las empresas en el subconsiente 
de la sociedad, los aspectos arquitectónicos que se encaminan a reflejar la identidad gráfi-
ca de una empresa, coadyuvan en la interpretación coherente y sólida de la misma, donde 
la sociedad la percibe como un ente confiado, equilibrado, estable.
Las empresas que se preocupan por la identificación correcta de sus valores instituciona-
les priorizan el ejercicio de una relación estrecha entre la imagen gráfica y la fachada del 
comercio. El carácter iconográfico de la ciudad se encuentra con mayor determinación 
para la búsqueda de una identidad como urbe, pero en ese sentido, puede ser identificado 
socialmente para que exista la construcción mental coherente al material. En efecto, se 
ejemplificaron muchos casos que discuten entre su propuesta arquitectónica y la identidad 
gráfica, pero cada vez son más las empresas interesadas por un trabajo inclusivo-completo 
en su presentación externa. 
La academia (la universidad) como ente con carácter formador de profesionales al servicio 
y mejora de la sociedad, realiza acciones que apuntan a que se posibiliten, en poco tiempo, 
edificaciones arquitectónicas con identidad corporativa clara, inclusiva, que sea identi-
ficable para la sociedad. En efecto, aún no se han generado los profesionales que hagan 
ese trabajo integrado donde el resultado esperado sea con base al aporte en el sentido de 
pertenencia y el posicionamiento en la percepción (construcción mental) del espectador, 
de manera tal que evoque signos identificadores con claridad en el concepto comercial.
Se pudo observar cómo la sociedad no posee plena conciencia de la disputa entre la ma-
terialidad arquitectónica y la imagen gráfica representada. Pero sí es percibida de manera 
inconsciente cuando las personas se expresan acerca de la confiabilidad o desconfianza 
que aporta una empresa. Los parámetros que generalmente mencionan son: “se ve mal 
terminado”, o “el rótulo comercial es raro”. 
Definitivamente, el diseño corporativo debe abarcar la totalidad de los soportes y aplica-
ciones que promuevan la identificación y alcancen el reconocimiento de la empresa por 
parte de la sociedad. La realidad social es resultado de la expectación del transeúnte en la 
vía pública que identifica coherentemente o no, y percibe con su sentido común la cons-
trucción mental sobre la representación material de esa comunicación gráfica. Además, 
por medio del diseño corporativo en el diseño arquitectónico, se logra la evocación de 
conceptos de identidad que el gráfico identificativo comercial promueve. Al ser identifica-
dos socialmente, se posicionan en su conocimiento, en su percepción, en su imaginario, 
aportando mayor valor en la representación gráfica identificativa en las fachadas. 

Notas:

1. Tesis doctoral titulada “Gráficas identificativas en fachadas de microempresas en Tam-
pico”, defendida el 1 de agosto 2018 por la Dra. Lozano Castro en la Universidad de Pa-
lermo, Buenos Aires, Argentina. Se puede consultar en https://www.palermo.edu/dyc/
doctorado_diseno/tesisdoctoral_lozano.html 
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2. Firma del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (30 de noviembre 2018), con 
el que las tres naciones modernizan el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte) alcanzando un acuerdo comercial para las inversiones; PYMES, medio ambien-
te, anticorrupción y trabajo.
3. El Signo Visual Corporativo o la Gráfica Identificativa constituye un código visual au-
tónomo en el seno de la Identidad Visual Corporativa; es un compendio complejo de con-
notaciones simbólicas que se legitima en cada una de sus reproducciones; su traducción 
simbólica es concentrada en un programa o manual de normas de uso que establece los 
procedimientos para su correcta aplicación.
4. Concepto referente a la inclusión gráfica o la integración entre la arquitectura y el diseño 
gráfico en las fachadas comerciales, pero no a los procesos de inclusión/exclusión social.
5. Desarrollo desigual con la desaparición gradual de la pasión nacionalista a la fuerza global.
6. Hipersemantización, como realidad en la mente de los sujetos sociales.
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Entrevistas

A. Espuna (comunicación personal a distancia, 13 de febrero, 2017).
J. Torres (comunicación personal, 14 de noviembre de 2018).

Abstract: The following article derived from the findings obtained from the field work 
carried out in the Thesis of the Doctorate of Design of the University of Palermo by one of 
the authors, Dr. Rebeca Lozano (2018). In relation to this, data obtained on the perception of 
the architect and graphic designer are presented in their joint work area for the commercial 
facades in the city of Tampico, Mexico. It was thoughtful to think of the work carried 
out by professionals of these two disciplines in the approach and architectural execution, 
but also in the visual result of communication between architecture and graphic design. 
Commercial buildings were considered from their design planning, construction, structural 
functionality, to internal signage. However, that did not happen when it came to linking 
with the identifying-corporate graphic design on the commercial facade. Particular case 
studies were identified, with disengagement in their visual-communicative production as 
an important factor in the process of commercial architectural planning-construction. The 
conclusions obtained represent a reference framework for guiding the inclusive planning-
linkage between the architecture and commercial graphic design exposed on public roads, 
which can guide the identification and social significance of the culture of Tampico. 

Keywords: Corporate Graphic Design - Architecture - Identification. 

Resumo: O artigo a seguir derivou dos resultados obtidos a partir do trabalho de campo 
realizado na Tese do Doutorado em Design da Universidade de Palermo por um dos 
autores, Dr. Rebeca Lozano Castro (2018). Em relação a isso, os dados obtidos sobre 
a percepção do arquiteto e designer gráfico são apresentados em sua área de trabalho 
conjunto para as fachadas comerciais na cidade de Tampico, México. Foi atencioso pensar 
no trabalho realizado por profissionais dessas duas disciplinas na abordagem e execução 
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arquitetônica, mas também no resultado visual da comunicação entre arquitetura e 
design gráfico. Os edifícios comerciais foram considerados desde o seu planeamento 
de projeto, construção, funcionalidade estrutural, para sinalização interna. No entanto, 
isso não aconteceu quando se tratava de ligação com o design gráfico de identificação 
corporativa na fachada comercial. Foram identificados estudos de caso específicos, com 
desengajamento em sua produção visual-comunicativa como um fator importante no 
processo de planejamento arquitetônico comercial-construção. As conclusões obtidas 
representam um quadro de referência para orientar a inclusão do planejamento-ligação 
entre a arquitetura e o design gráfico comercial expostos nas vias públicas, o que pode 
orientar a identificação e o significado social da cultura da Tampico.

Resumo: Design Gráfico Corporativo - Arquitetura - Identificação.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Encuentros y desencuentros en el dise-
ño e implementación de un Programa 

de Educación Intercultural Bilingüe en 
la provincia del Neuquén, Argentina. 

Una mirada antropológica
Andrea Szulc (1)

Resumen: La provincia del Neuquén se ha caracterizado históricamente por una fuerte pre-
sencia estatal en las comunidades mapuche, fundamentalmente a través del establecimiento 
de escuelas primarias y postas sanitarias. En tales escuelas, se interpela fuertemente a los 
niños y niñas desde la definición identitaria hegemónica -que articula las pertenencias pro-
vincial, nacional y católica, subordinando a ellas la identidad mapuche- y desde un modelo 
escolar de niñez. La investigación antropológica realizada allí desde el año 2001, evidencia 
también cómo algunos niños, niñas, adolescentes y adultos/as mapuche vienen cuestionan-
do abiertamente tales concepciones.
El presente artículo explora entonces -tras una breve descripción del sistema educativo 
provincial- los encuentros y desencuentro en el diseño e implementación de un Programa 
Provincial de Enseñanza de Lengua y Cultura Mapuche en este contexto, analizando los 
lineamientos de esta política provincial y las perspectivas y prácticas de los actores institu-
cionales, comunitarios, familiares y de los propios niños y niñas. A partir principalmente 
de materiales etnográficos originales, el análisis revela cómo en el tiempo transcurrido 
desde la puesta en marcha del Programa en el año 2001, nuevas generaciones de jóvenes 
maestros y maestras mapuche se han ido posicionando de otro modo, promoviendo es-
pacios vivenciales de autoreconocimiento, en lugar de la presentación descontextualizada, 
fosilizada y despolitizada de la lengua y la cultura mapuche que registramos en sus prime-
ros años (Szulc 2009) 

Palabras clave: Diseño de política indigenista - niñez - identidad mapuche - trayectorias 
escolares.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 136 - 137]
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Introducción

Al terminar la jornada escolar los chicos se formaron en filas, ordenados por 
grado, cerca del mástil donde flameaban la bandera argentina y, abajo, la neu-
quina. Una de las maestras, dada la ausencia de la directora, eligió a los escoltas 
del día. Una chica de 7mo grado dijo que no y uno de sus compañeros protestó 
“¡no se puede negar a la bandera, maestra!”. Entonces la maestra le preguntó 
a la chica por qué se negaba, y ella respondió que “para dejar lugar a otros, 
porque yo paso muy seguido”. La maestra aceptó la respuesta y la repitió en voz 
más alta y con entonación aleccionadora. Bajaron las dos banderas en silencio, 
las desataron del mástil y las llevaron a la dirección. El resto de los chicos siguió 
de pie formados en filas. Luego, los docentes, uno a uno, fueron saludando al 
conjunto de alumnos “Hasta mañana chicos!”, y -“a coro” y con la tradicional 
entonación escolar, separando y acentuado cada sílaba- ellos respondieron: 
“Has-ta-ma-ña-na ma-es-tra!”. La última en saludar fue la maestra mapuche: 
‘Ka pewkajael picikece’. Con idéntico estilo y desgano se hizo oír la respuesta: 
“Ka –pew-ka-jael kv-mel-tu-fe!” (Dto. Huiliches, febrero de 2004)1. 

El actual programa de enseñanza de lengua y cultura mapuche de la provincia del Neu-
quén (PELCM) se propuso en el año 2000 como antítesis de la política educativa históri-
camente hegemónica en la Argentina, que ha interpelado a los niños indígenas según un 
modelo de nación monocultural y europeizante.2 Sin embargo, como en parte anticipa la 
situación etnográfica descrita, el análisis de su implementación revela más que acciones 
tendientes a la enunciada “preservación de la cultura indígena”, redoblados esfuerzos por 
hacer de los niños y niñas mapuche leales neuquinos, argentinos y buenos cristianos.
En esta oportunidad, argumentaré por un lado que durante mucho tiempo esto se con-
cretó mediante la restricción del PELCM a determinadas comunidades mapuche rurales 
–aquellas reconocidas formalmente por el estado provincial-, la subordinación del ma-
puzugun a la lengua castellana, la fosilización de los elementos culturales mapuche y su 
reducción a la lógica escolar. Por otro lado, plantearé que en los últimos años una nueva 
generación de jóvenes maestros y maestras mapuche se han ido posicionando de otro 
modo, promoviendo espacios vivenciales de autoreconocimiento, en lugar de la presen-
tación descontextualizada y fosilizada de la lengua y la cultura mapuche que registramos 
en los primeros años del PELCM (Szulc, 2009), logrando incluso la designación de una 
maestra mapuche en la ciudad capital de la provincia. 
A partir de una conceptualización de la niñez como campo de disputas por la hegemonía 
(Williams, 1997) y de los niños y niñas como sujetos sociales e interlocutores competentes, 
exploraré aquí los diferentes sentidos de pertenencia (Brow, 1990) promovidos por este pro-
grama educativo en diferentes momentos y las perspectivas de los niños y niñas al respecto. 
Analizaremos para ello -junto con documentación oficial y fuentes periodísticas- materia-
les etnográficos originales, relevados entre el año 2001 y 2019 en la zona centro y sur de la 
provincia del Neuquén en contextos rurales y urbanos.3 Tras una breve descripción del sis-
tema educativo regional, el análisis presenta aspectos centrales del diseño e implementación 
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del PELCM, que mayormente ha procurado transmitir a los niños y niñas un particular y 
hegemónico sentido de pertenencia en el cual confluyen lo argentino, lo neuquino, lo ca-
tólico y una definición despolitizada y subordinada de lo mapuche. En esta oportunidad 
analizaremos también las diversas respuestas de la población mapuche a este programa y a 
las identificaciones étnica, nacional y provincial que promueve. Así, podremos comprender 
mejor cómo en los últimos años han ido surgiendo nuevas prácticas que apuntan a construir 
diversamente estas posiciones subjetivas (Hall, 1986; Mouffe, 1988).

Sobre el sistema educativo y el diseño del programa de Educación Intercul-
tural Bilingüe en el Neuquén

La escuela en la Argentina ha tenido un rol central en la conformación de las nuevas gene-
raciones, según un modelo de nación “blanca” y cuasi europea, que, para los pueblos origi-
narios ha significado la negación y estigmatización de la propia identidad y la prohibición 
–explícita o implícita- de sus prácticas socioculturales y lingüísticas (Hecht y Szulc, 2006). 
El argumento nacional operó como fuente de legitimación de los fines educativos, e incluso 
del propio estado desde los inicios del sistema de instrucción pública (Puiggrós, 1990, p. 45).
En el caso neuquino, el sistema educativo ha jugado asimismo un rol clave en la construc-
ción de las identidades nacional y provincial, predominando las políticas asimilacionistas 
desde la etapa en que fue Territorio Nacional, iniciada en 1884 (Sánchez, 2004; Teobaldo, 
2000), quedando la escuela y los/as docentes marcados a largo plazo por el mandato de 
“integrar a la población indígena” (Díaz, 2001, p. 40), tras la “Conquista del Desierto”. No 
obstante, en la práctica el período territoriano se caracterizó por una débil estructuración 
del campo educativo (Teobaldo, 2000) y de la institucionalidad estatal en general. Así, 
durante la primera mitad del siglo XX, para la mayor parte de la población mapuche –tan-
to si accedieron a internados salesianos o estatales como si asistieron a establecimientos 
públicos en los centros poblados- el paso por la escuela fue fugaz, apenas algunos meses o 
un par de años del nivel primario.
A partir de la provincialización del Neuquén en 1958, la educación pasó a ser una línea 
clave de política estatal, pues el gobierno provincial –encabezado ininterrumpidamente 
desde 1962 por el Movimiento Popular Neuquino (MPN)- centró su accionar en las me-
joras en infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas educativo y sanitario. Así, en 
general las condiciones edilicias de estas escuelas son buenas, comparadas con las escuelas 
rurales de otras provincias. Sin embargo, en cuanto a calidad educativa, el propio sistema 
educativo provincial desvaloriza en la práctica la educación allí impartida; por ejemplo 
exigiendo a los niños que, habiendo egresado de allí, procuran ingresar a establecimientos 
de educación media (urbanos, pues rurales casi no hay), que previamente “repasen” en la 
ciudad uno o dos años de la escuela primaria. Así, tal como señala Rockwell:

Las diferencias culturales que existen (...) no afectan la capacidad de aprendi-
zaje en ‘abstracto’, pero sí interactúan con la escuela en formas concretas. Sobre 
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todo, provocan de la escuela, como institución, no una actuación neutral, sino 
una marcada diferenciación en su trato a los alumnos (...) (1980, p. 6-7).

No obstante, las mejoras en infraestructura y cobertura de los sistemas educativo y sa-
nitario han contribuido sustancialmente al proceso de comunalización (Brow, 1990) en 
torno a “lo neuquino”. Tal sentido de pertenencia provincial se ha caracterizado por una 
manifiesta confrontación con el estado nacional y una incorporación simbólica de lo ma-
puche como “una de las figuras emblemáticas de lo local” (Mombello, 2005, p. 174), según 
un modelo de pluralismo basado en la subordinación tolerante, que aún reconociendo en 
cierta medida la heterogeneidad avala “lo deseable e inevitable de la homogeneización en 
el largo plazo” (Briones, 2004, p. 123).
La política provincial de regularización de las comunidades mapuche -por la cual se adjudi-
caron en 1964 tierras en carácter de “reserva” a dieciocho “agrupaciones”- previó un espacio 
para la escuela, encargada de impartir a los niños una educación común (Sánchez, 2004), y 
otros edificios públicos, exigiendo a la población mapuche beneficiaria la escolarización de 
sus hijos (Briones, 1999). En estos contextos la escuela continúa en la actualidad desempe-
ñando un papel central, “a veces, como único enclave estatal” mediante el cual se introducen 
otras iniciativas sanitarias, asistenciales (Díaz, 2001, p. 50) y religiosas. 
Es en algunas de estas escuelas que al comenzar este siglo XXI se ha puesto en marcha 
un programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), a partir de un modelo educativo 
presentado como abierto a la diversidad étnica y lingüística que fue ganando consenso a 
nivel nacional e internacional (López, 2006), y en confluencia con el reconocimiento de 
los derechos de los pueblos indígenas.4 No obstante, en esta área se observan avances des-
iguales entre las diferentes provincias (Hecht 2015)5, a la vez que sobresalen, por un lado, 
la muy escasa capacitación del personal docente sobre la educación intercultural y los 
temas indígenas, al igual que las persistentes barreras a la participación indígena. El área 
además ha registrado avances, retrocesos y cambios de rumbo al compás de los vaivenes 
políticos nacionales.6

No obstante, en tanto las escuelas son gestionadas por cada una de las provincias desde 
la sanción de la Ley Federal de Educación en 1993, corresponde aquí que atendamos al 
contexto neuquino específicamente, donde además las iniciativas de EIB antecedieron a la 
creación de la Modalidad de EIB en el ministerio de educación nacional y son definidas y 
gestionadas a nivel provincial. 
El actual Programa de Enseñanza de Lengua y Cultura Mapuche de la provincia del Neu-
quén (PELCM) fue implementado en escuelas primarias de comunidades rurales a me-
diados del año 2000, aunque se basa en resoluciones y acciones iniciadas en 1995. A dife-
rencia de otras provincias argentinas donde la EIB deriva de una ley integral sobre pueblos 
indígenas, en Neuquén se ha generado mediante resoluciones del Consejo Provincial de 
Educación y decretos del Poder Ejecutivo, normativa de inferior alcance y jerarquía jurí-
dica (Szulc, 2009). La resolución inaugural fundamentó el PELCM en “la necesidad de las 
comunidades indígenas de preservar su lengua y su cultura” y en la responsabilidad del 
estado y de la institución educativa de “velar por la preservación de la cultura indígena”, 
privilegiando la lengua como “vehículo de expresión de la cultura”.
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Formalmente el PELCM consiste en la incorporación “con carácter optativo” de “la enseñan-
za de lengua y cultura mapuche en escuelas primarias insertas en agrupaciones indígenas”, 
con una carga horaria de diez horas semanales para cada maestro/a. De éstas, seis horas se 
distribuyen entre las secciones de cada escuela, y las cuatro restantes deben destinarse al 
trabajo de “rescate cultural” con la comunidad. En 1995 se creó el cargo de maestro espe-
cial de lengua mapuche, se definió su carga horaria y su retribución, asignando su elección 
y seguimiento a la comunidad y a la dirección de cada escuela en conjunto. Si bien no se 
requirió a los candidatos título habilitante, ya que no existen en Neuquén profesorados con 
esta orientación, en la práctica se demandó “saber leer y escribir”. De ese modo fueron de-
signados y comenzaron a trabajar algunos maestros/as mapuche, que se desempeñaron sólo 
durante 1996, luego de lo cual el cargo fue “desactivado” (Díaz, 2001).
En el año 2000 el PELCM fue retomado, en gran medida como medio para contener las 
demandas de interculturalidad que por ese entonces cobraban consenso en la sociedad civil, 
articuladas en esa coyuntura en torno al proyecto de la Coordinadora de Organizaciones 
Mapuche (COM, 2000). No obstante, argumentando vincularse directamente con las co-
munidades, el poder ejecutivo local no sometió el PELCM al debate con las organizaciones 
mapuche que las nuclean (Briones, 2004), al tiempo que obstaculizó la financiación de sus 
proyectos por parte del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación (Lanusse, 2004). 
Al reeditarse el programa, se lo ubicó bajo la órbita de un nuevo organismo, la Dirección 
de Programas Educativos e Idioma Mapuche (DPEIM), a cargo de un funcionario ma-
puche. En este nuevo diseño, la DPEIM pasó a concentrar las pequeñas decisiones y la 
información, interviniendo en la selección, capacitación, evaluación de los maestros/as y 
la renovación anual de sus cargos. Como describió un colaborador de esa dirección “los 
nombramientos salen de la mano del Director”. Así, el cargo devino en muchos casos un 
beneficio más a distribuir discrecionalmente según mecanismos clientelísticos, equivalen-
te en su monto y precariedad al subsidio mínimo para jefes de hogar desocupados.
El relanzamiento del año 2000 –ampliamente cubierto por la prensa local- introdujo en la 
normativa un vocabulario más políticamente correcto que, por ejemplo, reemplazó “cul-
tura indígena” por “cultura de los pueblos Originarios” y sumó el fin de “mejorar la calidad 
de vida de la población, en un marco de igualdad de oportunidades y posibilidades”. Me 
detendré a continuación a analizar cómo se realiza este programa en la práctica.

Análisis del programa en la práctica 

Más allá del diseño enunciado en la documentación oficial, es imprescindible atender a las 
experiencias escolares cotidianas en el marco del PELCM, pues comunican interpretaciones 
sobre la realidad y orientaciones valorativas no necesariamente explícitas en los programas 
oficiales (Rockwell, 1995). Abordaré aquí las prácticas observadas en los establecimientos 
educativos, conjuntamente con las experiencias y nociones expresadas por directivos/as y 
docentes no indígenas y por la población mapuche – maestros/as, funcionarios/as, miem-
bros de organizaciones, padres, madres y alumnos/as- priorizando las perspectivas de los 
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propios niños y niñas involucrados. El análisis se ordena en función de interrogantes acerca 
de dónde, qué y cómo se enseña, cómo ha sido recibido por los niños y niñas mapuche y sus 
madres y padres, y cómo se define de distintos modos la identidad mapuche, aun cuando 
–como se verá- son aspectos íntimamente relacionados entre sí.

¿Dónde se enseña lengua y cultura mapuche?

En el PELCM la EIB se planteó como política focalizada, destinada sólo a escuelas insertas 
en comunidades mapuche, las cuales materializan en el área rural neuquina la presencia 
efectiva del estado. Las escuelas rurales de comunidad son entre pequeñas y medianas. En 
los casos analizados contaban con entre dos y cuatro secciones para el funcionamiento de 
los siete grados, con un/a docente por sección, totalizando de 28 a 65 alumnos. En estos 
y otros casos es extremadamente reducida la posibilidad de las familias de elegir otro 
establecimiento para sus hijos e hijas, pues no disponen de medios para el traslado diario 
a otro paraje. Así, la población indígena deviene una suerte de “público cautivo” de la ins-
titución, dependiendo la experiencia escolar de estos niños y niñas de la buena voluntad y 
capacidad de “la directora de turno”. 
El nivel de instrucción y el trato que reciben los niños y niñas por parte del personal 
docente no mapuche suele detonar la conflictividad que históricamente caracteriza la pre-
sencia estatal en estos contextos. Son frecuentes las denuncias de descompromiso, ne-
gligencia e incumplimiento del horario escolar de los/as docentes, casi sin excepción no 
mapuche y, en los casos estudiados, residentes en las ciudades cercanas.7

En este campo conflictivo, la incorporación del proyecto provincial de EIB ha generado 
otro tipo de tensiones entre la escuela, las comunidades y organizaciones indígenas, que 
advierten en la circunscripción del programa a las comunidades rurales un subyacente 
anhelo de “integración”, en sentido asimilacionista; en tanto “(…) la idea de integración en 
estos casos suele usarse para señalar el movimiento que ‘ellos’ deben hacer hacia ‘nosotros’ 
(…) Estos discursos parten de un supuesto: el que tiene que integrarse siempre es el abo-
rigen, el otro, el diferente” (Novaro, 2004: 490). El movimiento en sentido contrario, que 
implicaría que los niños no-indígenas se tornen bilingües, no parece siquiera concebible. 
Los niños/as y adultos/as mapuche -tanto de la ciudad como del campo- están al tanto de 
que “las clases de mapuche” se han impartido hasta 2017 sólo en zonas rurales. A muchos 
de ellos no les resultaba extraño, pues tal recorte es compatible con la idea -instalada fuer-
temente en el sentido común- de que quien ha migrado a la ciudad deja de ser mapuche 
(Szulc, 2004). 
Sin embargo, considerando el peso demográfico y político–cultural de la población urbana, 
la prolongada circunscripción de este emprendimiento educativo al ámbito rural, y a su vez a 
aquellas comunidades rurales reconocidas por el estado provincial, constituye un interesan-
te indicio del modo en que se definía la identidad mapuche en el diseño de este programa. 
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¿Qué y cómo se enseña en el PELCM?

Después de saludar en castellano y en mapuzugun la maestra mapuche extrajo 
de una pequeña bolsa plástica un ramo de hojas con su vaina. Abrió la vaina 
y extrayendo arvejas preguntó en castellano “¿Qué es esto?”. Varios chicos a la 
vez respondieron “arvejas!”. “Se come esto, no?”. Mostrando ahora las hojas in-
dagó: “¿Y cómo se decía esto en mapuche?”. Luego de unos segundos de silen-
cio la maestra sugirió la respuesta “Ta...”, y entonces Jonathan completó “Tapl”. 
“Muy bien!”, lo felicitó la maestra. A continuación entregó a cada niño un papel 
en el cual bajo el nombre del niño estaba escrito “Tap’l alfish – hoja de arveja”. 
Distribuyó además una hoja y trozos de cinta adhesiva. Fue aproximándose a 
cada niño, ayudándolos a pegar la hoja bajo el texto escrito (Clase con niños de 
5 años, Huiliches, Febrero de 2004).

Como se advierte en el ejemplo presentado, los/as maestros/as mapuche trabajan como 
maestros especiales, haciéndose cargo de cada sección durante un período determinado 
(por lo general una o dos horas cátedra semanales), e impartiendo su clase al grupo en su 
conjunto, incluyendo a niños y niñas mapuche y unos pocos no mapuche. El PELCM cons-
tituye entonces una asignatura y no un programa de inmersión lingüística, cuya pertinencia 
está dada por el contexto, al dictarse en escuelas situadas en comunidades mapuche. 
La situación presentada también indica que el idioma mapuche ocupa en la práctica de 
esta asignatura, al igual que en su diseño, un lugar central, aunque subordinado al cas-
tellano. Como puede apreciarse, el mapuzugun no es utilizado para interactuar con los 
alumnos, sino que se procura la incorporación de vocabulario en esa lengua. La dinámica 
ejemplificada suele repetirse en los otros grupos escolares. 
Esta y otras observaciones realizadas indican que en términos generales, luego del saludo 
inicial en mapuzugun, el/la docente pasa al castellano cuando formula preguntas, explica, 
propone consignas, aprueba o corrige una respuesta e incluso cuando nombra la lengua 
indígena como “mapuche” en lugar de como mapuzugun. Por ello planteo aquí que en el 
PELCM el castellano –lengua utilizada desmarcadamente para la comunicación- subordina 
al mapuzugun, que se utiliza sólo como lengua objeto de enseñanza o “target” language.
Por otra parte, nuestro ejemplo también permite entrever el hincapié en la escritura que ha 
hecho el PELCM desde sus comienzos. Aunque orientada a jerarquizar la lengua mapuche 
en el ámbito escolar, resulta relevante señalar que la escritura en estos contextos no fue de-
mandada por la población mapuche atendida por esta política, sino pautada por la DPEIM. 
Si bien la instauración de lo escrito fue difícil al comienzo “porque los futuros maestros se 
resistían a la escritura, al pizarrón”, según manifestó personal de la DPEIM, la capacita-
ción dio sus frutos, observándose en la práctica cotidiana la asignación de un rol central 
a la escritura por parte de los/as docentes. Por ejemplo, al iniciar cada clase los maestros/
as mapuche escriben sobre el pizarrón la fecha pautada por el calendario gregoriano en 
mapuzugun y los/as alumnos/as la trascriben en sus cuadernos, modo habitual de iniciar la 
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jornada escolar en la educación primaria en la Argentina. A pesar de que en ocasiones se 
seleccione y transcriba léxico ligado a la cotidianeidad de los niños y niñas, como en el caso 
de las hojas de arveja, la escritura se aplica con mayor frecuencia a una selección temática 
típicamente escolar, los números, los colores, las partes del cuerpo. Como señaló Facundo 
(10 años), alumno de 3er grado, “me enseña cómo se llama la mano, así, todo eso. La nariz 
se llama yu y acá (la oreja) se llama pilun. Y acá la cabeza, logko”. 
Los niños y niñas que cursan la asignatura manifestaron unánimemente la centralidad 
conferida a la escritura: “ella escribe, escribe, escribe y nunca nos explica nada (...). Lo úni-
co que hacemos es copiar” (Valeria, 14 años). La escritura aparece ante ellos como un fin 
en sí mismo, y esa es una de las causas a las cuales los niños, niñas y sus padres atribuyen 
la ineficacia del programa, como veremos más adelante.
La lengua mapuche entonces, además de quedar encuadrada por el castellano y no promo-
verse como lengua de comunicación (Meek y Messing 2007), se reduce en la práctica a salu-
dos formales y a la escritura, por lo cual podemos afirmar que su incorporación es en gran 
medida superficial. La escritura se limita a lo que escolarmente se define como relevante y a 
un sistema ortográfico que -como veremos a continuación- castellaniza la lengua mapuche.
Pues en el PELCM se utiliza una estandarización de la grafía del mapuzugun -elaborada 
a tal efecto por la DPEIM- cuya castellanización se alega simplificaría a los niños y niñas 
el aprendizaje de la lectoescritura en esta lengua, propuesta cuyos antecedentes se remon-
tan a 1990 (Briones, 1999). Al mismo tiempo, la DPEIM rechaza el sistema consensuado 
por numerosas organizaciones mapuche, el grafemario Ragileo, “un subversivo sistema 
de escritura” (Golluscio, 2002, p.162) “que utiliza el alfabeto hispano pero reasigna sus 
correspondencias fonéticas para evitar castellanizar la pronunciación además de la escri-
tura” (Briones, 2004, p.124). El argumento esgrimido para tal rechazo por funcionarios 
y parte de los maestros/as mapuche entrevistados es su origen “chileno”, derivado de la 
nacionalidad de su autor. Tengamos en cuenta que el “problema chileno” –país limítrofe 
al que se le atribuye ambición sobre la región pampeano-patagónica argentina- ha cons-
tituido históricamente el argumento central para la implementación y el ejercicio de la 
soberanía argentina en zonas de frontera, y la “justificación identitaria neuquina para la 
provincialización del ‘desierto’” (Briones y Díaz, 2000, p.45). El rechazo del grafemario 
Ragileo en estos términos da cuenta del modo en que el PELCM define la membresía ma-
puche, subsumiéndola en las identidades nacional y provincial, e impugnando la identi-
dad transnacional. Dado que las lenguas indígenas no constituyen sólo un instrumento de 
comunicación sino también el locus en y a través del cual se recrean identidades (Sherzer, 
1981), estas disputas en torno a la elección del sistema ortográfico lejos de reducirse al 
nivel de la lengua, comportan “significado político y social” (Golluscio, 2002, p.160), en 
tanto definen la pertenencia mapuche en sentidos divergentes.
Con respecto a la cultura mapuche, la puesta en práctica del PELCM ha revelado que 
habitualmente se presentan a los alumnos elementos aislados como “las plantas medicina-
les”, “las leyendas mapuche”, en castellano, dedicándole menos tiempo que a la enseñanza 
del mapuzugun. Al igual que ocurre con la lengua, la cultura mapuche se ve reducida a la 
“lógica escolar”, que implica un fuerte énfasis en la escritura y la descontextualización de 
las palabras e ideas presentadas por el docente (Chiodi, 1997). 
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Dicha descontextualización concuerda con la explícita orientación del PELCM hacia la 
“preservación de la cultura”, lo cual implica una selección de contenidos tomados del pa-
sado, y del ámbito simbólico únicamente, que resaltan la alteridad y su recreación en la 
escuela desvinculados de las condiciones de vida y trayectoria histórica de esta población, 
de acuerdo con una visión restringida y esencialista de la cultura que configura un parti-
cular uso escolar de la cultura indígena, advertido ya en otros contextos en que se ensayan 
programas de EIB (Franzé, 2008; Hecht, 2004; Hermes, 2005). 
Esta selección de contenidos y el modo en que se desenvuelven en el PELCM son seña-
lados por la propia población mapuche como determinantes de los resultados obtenidos, 
como se verá a continuación.

Respuestas mapuche ante el PELCM

No es mi cometido establecer objetivamente si y en qué medida los niños y niñas han 
incorporado los contenidos presentados por los y las docentes mapuche; pues al igual 
que Rockwell y Ezpeleta (1985) no apunto a la dimensión interna, de aprendizaje indivi-
dual, de la apropiación, a pesar de reconocer que forma parte constitutiva de los hechos 
observados. No obstante, resulta significativo que la mayor parte de los niños y niñas –al 
igual que sus padres, madres, maestros/as mapuche y no mapuche- señalan que no han 
aprendido mapuzugun ni avanzado en la “preservación de su cultura” como resultado de 
este programa, a pesar de que existen interpretaciones y valoraciones divergentes entre la 
población mapuche respecto del PELCM. 
En primer lugar, parte de la población mapuche ha valorado este emprendimiento educa-
tivo como un reconocimiento, un “logro” y una oportunidad para que la escuela consiga 
lo que numerosos adultos/as mapuche no pudieron o no intentaron en su momento, ense-
ñarles mapuzugun a sus hijos, “rescatar la cultura, la lengua, las costumbres, las creencias”. 
Por su parte, numerosos familiares objetaron que el ámbito de aprendizaje de la lengua y 
cultura mapuche sea la escuela, a cuyos métodos en parte atribuyeron el escaso éxito del 
PELCM. Plantearon una cierta incompatibilidad entre la “lógica escolar” y el tipo de apren-
dizaje contextualizado habitual en el marco doméstico y comunitario, el cual “se realiza en 
contextos reales, en situaciones cotidianas que tienen significado y valor para el niño y para 
su vida en comunidad” (Hecht, 2004, p.4), que constituye “un proceso de conocimiento a 
través de la observación y la participación periférica y creciente” (Padawer y Enriz, 2009, 
p.327). Como señaló Sergio, padre de cuatro niños: “A mí me parece que así no aprende 
porque escriben nomás, y no aprenden a hablar, a pronunciar bien, sólo escribiendo. Antes 
el idioma se aprendía escuchando y hablándolo en la casa”. Han en cambio demandado la 
eficaz enseñanza de los saberes escolares tradicionales, asociados al ascenso social, recor-
dándonos que en América Latina “el derecho a la educación ha sido una reivindicación po-
pular y no simplemente un arma en manos de los sectores dominantes” (Batallán y Neufeld, 
1988, p.2). Así, el caso aquí analizado nos permite indagar en las tensas interacciones entre 
el sistema educativo estatal y la forma mapuche de formar a los niños y niñas (Szulc, 2011).
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Dado que el PELCM ya está en marcha, los integrantes de las comunidades coincidieron 
en reclamar que logre un manejo competente del mapuzugun por parte de los niños como 
herramienta comunicativa, que les posibilite conversar con sus mayores y participar acti-
vamente en las ceremonias comunitarias, en las cuales es imperativo hablar en mapuzu-
gun. Concuerdan así con lo demandado por otros pueblos indígenas (Godenzzi, 1997), y 
con la relevancia crucial conferida al uso de la lengua en la transmisión intergeneracional, 
en el ámbito doméstico y comunitario, para su mantenimiento (Fishman, 1991).
En segundo lugar, resulta relevante atender a los numerosos indicios de que -a pesar de 
haberse ajustado a la “lógica escolar”- esta asignatura no se ha incorporado acabadamen-
te al currículum ni al funcionamiento habitual del sistema educativo. Coincidiendo con 
parte de la población mapuche, que arguyó la falta de supervisión del trabajo de estos 
maestros/as por parte de la DPEIM como causa de su escaso éxito, Isabel, directora no 
mapuche, explicó: “la escuela no tiene injerencia, sólo asesora al personal, junto con la Di-
rección de Idioma y Cultura Mapuche. Pero los han dejado muy solos [a los docentes ma-
puche]”. A su vez, los niños y niñas informaron que la asignatura recién en el año 2004 fue 
incluida en el boletín de calificaciones, “pero todavía no escribieron nada” (Facundo, 10 
años). La equiparación con los contenidos escolares tradicionales no parece concretarse 
en la práctica, sin que se hayan planteado formas alternativas de aprendizaje y evaluación.
En ese mismo sentido, algunos/as docentes y directivos/as no mapuche señalaron la falta 
de capacitación docente de los maestros/as mapuche. Isabel, por ejemplo, planteó que “no 
cualquiera es docente. Le cuesta mantener el orden. Aunque ellos tienen su pedagogía, 
no es igual. Un docente tiene que saber didáctica y cómo poner pautas. Pero no es fácil”. 
Teniendo en cuenta el histórico énfasis disciplinador y normalizador que ha marcado la 
formación docente en la Argentina (Davini, 1995), estas expresiones deben leerse como 
una abierta negación de la condición “docente” de estos maestros y maestras mapuche, 
que se suma a la precariedad y pobre retribución de sus cargos. Dadas estas condiciones, 
resulta pertinente no dar por sentado que la escritura en mapuzugun aportará al mante-
nimiento de la lengua, en tanto no conlleva un empoderamento de los individuos que la 
adquieran (Hornberger, 1995).
En tercer lugar, tal desprestigio de los maestros y maestras mapuche puede haber con-
tribuido al desinterés de los niños y niñas, consensuado como factor explicativo de los 
pobres resultados, incluso entre los propios niños: “porque no le hacen caso a la maestra 
mapuche (se ríe); no le hacemos caso” (Valeria, 14 años). Algunos padres lo atribuyen a la 
“lógica escolar”; los chicos se interesarían por aprender “la historia, a hablar, a responder 
el saludo a un abuelo”. 
Para algunos/as docentes mapuche la falta de interés y el bajo desempeño de los niños es 
resultado del rechazo –pasado o presente- de sus padres, debido al histórico accionar del 
sistema educativo, como sugirió Rosa: 

Los chicos no le dan importancia por la educación que les dan en la casa. Tie-
nen la lengua dura, porque ya están acostumbrados en castellano, porque los 
padres dejaron de enseñar por vergüenza (...) porque cuando hablaban mapu-
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che los maestros decían ‘Ud. está hablando mal!’ Porque costaba pronunciar 
el castellano, igual que ahora a estos chicos les cuesta pronunciar el mapuche. 

Ciertos niños y niñas coincidieron en el rol determinante de los padres: “Y aparte si no 
sale de tus padres que te enseñen! Si no le interesa a los padres menos les va a interesar a 
los hijos!” (Rita, 13 años). Algunos vincularon el desgano de sus compañeros con su nega-
ción como mapuche, como apuntó Valeria (14 años): 

Son todos mapuche, pero no reconocen... digamos que ellos no quieren reco-
nocer que son mapuche. Por ejemplo tengo una compañera que dice que no, 
que ella no estudia mapuche porque su mamá no sabe, porque su papá no sabe 
y su abuela no era mapuche y su abuelo no era mapuche. O sea está ahí [en la 
clase], pero no lo da importancia, y no estudia tampoco, no hace nada, diga-
mos, en [la clase de] mapuche.

La selección de contenidos anclada en el pasado, lejanos a la experiencia de los niños, fue 
identificada por algunos docentes mapuche como causa de dicha apatía. Así, Mirta, afirmó: 

Si yo le empiezo a conversar a lo mejor alguna historia pasada, no tienen ni, ni 
la menor idea, viste? Me ha pasado a mí (...) En su forma de… eh...de vivienda 
por ejemplo. Es por eso, la mayoría de los chicos ya hoy tienen otro tipo de 
vivienda, cosa que eh, en la vivienda del pasado ya tampoco tenían conoci-
miento de cómo era su estructura (...).Y bueno, ahí, es donde yo te decía que 
por ahí se lo toman preguntándose para qué le va a servir, no?. 

Ciertos niños y niñas adoptan una actitud no sólo indiferente sino renuente respecto de 
la lengua y cultura mapuche, particularmente quienes participan en alguna de las diversas 
iglesias evangélicas, de significativa y progresiva incidencia desde los años 1980 entre la 
población mapuche del centro y sur de Neuquén. Brevemente, algunas de estas iglesias 
suelen presentar al evangelismo, el catolicismo y la cultura mapuche como religiones di-
ferentes, mutuamente excluyentes, rechazando particularmente el mapuzugun –calificado 
en ciertos casos de demoníaco- y prohibiendo su utilización dentro de las iglesias. No 
sorprende entonces que algunos padres y madres, integrantes de dichos cultos, hayan soli-
citado reiteradamente reunirse con las autoridades escolares para que sus hijos e hijas sean 
eximidos del PELCM. O que los propios niños y niñas evangélicos reconocieran abierta-
mente que “nunca voy a aprender” porque "no hago ese empeño de decirle a la maestra 
que me enseñe a decir alguna cosa y que me diga qué es lo que es” (Gisela, 11 años).
Se da también el caso de niños y niñas de familias con trayectoria de militancia políti-
co cultural mapuche, que rechazan el catolicismo, el evangelismo y el nacionalismo por 
considerarlos imposiciones, y sin embargo, tampoco se entusiasman por las clases del 
PELCM. Pues advierten en el programa una “contaminación” de la cultura mapuche con 
creencias de origen cristiano y con la simbología nacional y provincial. “Discutimos con 
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la maestra mapuche porque sí, porque ella también habla de dios y todo eso y como yo no 
creo en dios.... y ella dice que sí, que existe, me entendés?” (Valeria 14 años). Las disputas 
por consagrar determinada definición de la identidad mapuche se realizan también coti-
dianamente en las aulas.
Es importante señalar que algunos de estos niños y niñas hacen suyos ciertos conocimien-
tos transmitidos en el marco del PELCM, como por ejemplo Facundo (10 años), quien 
tomando una hoja de un árbol adjunto a su vivienda me explicó “esto se hace así, doblada 
así, y después lo podés poner como crema, así me dijo la maestra de mapuzugun, te la 
dejabas puesta una noche y te curás la, la cara, así”. Nótese cómo él evita castellanizar el 
nombre de su lengua. 
Así, con distintos matices, la población mapuche viene reclamando otro contenido para la 
EIB, como indica por ejemplo Marta, madre de cuatro niños/as alumnos/as del PELCM: 
“Enseñan palabras sueltas, los instrumentos, el kulxug (instrumento ritual de percusión). 
¿Pero qué va a enseñar? Tendría que enseñar la historia, la naturaleza, el respeto que hay 
que tener con cada newen (fuerza de la naturaleza)”. En esos términos, tanto adultos/as 
como niños/as se refirieron críticamente a la reducción de la cultura e idioma mapuche 
a la enseñanza de “palabras sueltas”, demandando en cambio se transmitan a los niños y 
niñas conocimientos, pautas de comportamiento mapuche adecuado y en algunos casos 
también “la historia” de su persistente resistencia y de su sometimiento a partir de fines 
del siglo XIX. En el marco del PELCM estos contenidos fueron hasta muy recientemen-
te desestimados como signo de una politización inadmisible (Briones, 1999), debido a 
la perspectiva folklorizante y “armonicista” en la cual, como veremos a continuación, se 
funda este programa. 

Lo mapuche en disputa

La presentación en el ámbito escolar –al igual que en otros ámbitos estatales neuquinos- 
de las tradiciones mapuche como elementos confinados a un pasado inconmensurable-
mente remoto fosiliza la cultura mapuche y deslegitima manifestaciones culturales con-
temporáneas (Chiodi, 1997), despertando como vimos rechazo y desinterés en los niños 
y niñas. A su vez, genera “confusiones” tales como que “los mapuche antes eran monos, 
todos llenos de pelos” (Esteban, 10 años) o que los mapuche coexistieron con dinosaurios 
(Matías y Jorge, 9 años).
Lo mapuche es proyectado hacia los márgenes remotos también a través de la difusión 
de imágenes que estereotipan lo indígena de acuerdo al prototipo popularizado por las 
clásicas películas norteamericanas del género western. Así, lo aprendido por estos niños 
y niñas a través de su experiencia y de las interpelaciones de su entorno familiar y comu-
nitario se ve confrontado por las nociones exotizantes que permean en algunos casos la 
cotidianeidad y los materiales escolares, como planteó asimismo Rita (13 años): 
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No dicen la verdad en los libros sobre los mapuche, que danzaban... que dan 
vueltas... Pero no es la verdad de lo que hacen acá [en la ceremonia de su co-
munidad]. Le mostré ese libro de Billiken a mi tío [autoridad ritual] y me dijo 
que nos tratan de locos acá, y nada que ver. Y los maestros se llevan por lo que 
dice en los libros, nada más.

La reducción de la cultura mapuche al pasado pre-hispánico, al área rural y al ámbito 
de la tradición contribuye a neutralizar su conflictividad, fortaleciendo en cambio una 
perspectiva “armonicista”, que confluye con el estilo local de construcción de hegemonía 
en el Neuquén, eludiendo “cuestiones cruciales ligadas a la opresión –el colonialismo, la 
desigualdad socioeconómica y el racismo” (Hermes, 2005, p.44). Como ha señalado No-
varo, “la historia transcurre a partir de la negación de las desigualdades, los enemigos y los 
conflictos (...)” (2003, p.3), de acuerdo con el aún vigente “positivismo”, que –como apuntó 
Batallán- presenta “un modelo de sociedad que la homologa a un organismo biológico 
(…) y los intentos de modificación pueden producir la inestabilidad del organismo social, 
atentando contra su salud” (1988, p.24). 
El esfuerzo por transmitir a los niños y niñas mapuche esta visión armónica tan cara a la 
“neuquinidad” quedó de manifiesto en una actividad muy publicitada de la DPEIM. Se 
trata de la traducción de las estrofas del himno provincial al mapuzugun, realizada por los 
asesores del “consejo de ancianos” y los/as maestros/as mapuche, su posterior interpreta-
ción en diversos actos oficiales por un coro integrado por docentes mapuche y su informal 
instauración como contenido fundamental para los niños y niñas de las comunidades.
 La centralidad asignada a este contenido evidencia el compromiso del programa con la 
economía política de producción de diversidad imperante en Neuquén (Briones, 2005), 
que a la vez que reconoce una cierta validez a la adscripción mapuche, la subordina a la 
pertenencia provincial. Esta primacía de “lo provincial” y los sesgos, que lejos de acercar 
a los niños y niñas a la cultura mapuche probablemente los distancien, nos llevan a plan-
tear que nos encontramos frente a un discurso provincialista escolar, con significativos 
puntos en común con el discurso nacionalista escolar estudiado en Novaro (2003). La 
continuidad con las políticas educativas asimilacionistas y su resultante subordinación fue 
expuesta crudamente por Antonio, maestro mapuche que se negó a integrar el menciona-
do coro, quien atribuyó al PELCM el propósito de “seguir colonizando a los niños, con el 
nacionalismo, usando el mapuzugun”.
La perspectiva a-conflictiva trasmitida a los niños y niñas se extiende asimismo a las re-
laciones entre el pueblo mapuche y el histórico accionar de la iglesia católica. A pesar 
del carácter oficialmente laico de la educación pública en la Argentina, en las escuelas 
públicas rurales no es sólo una excepción la enseñanza religiosa católica, a través de clases 
de catequesis dictadas después de hora, la instauración uniforme de prácticas cotidianas 
como la bendición de la mesa antes del almuerzo, o la periódica realización en el predio 
escolar de actividades misionales por parte de alumnos/as de escuelas medias católicas. 
Tal armonía -que se evidencia poéticamente en la letra del himno provincial8 - es políti-
camente reforzada por la DPEIM mediante la articulación promovida en la práctica con 
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instituciones privadas tanto católicas como evangélicas. Aunque brevemente por razones 
de espacio, resulta relevante señalar que en la cotidianeidad escolar el PELCM transmite 
a los niños y niñas esa perspectiva sincrética, siendo en ciertos casos una de las primeras 
frases en mapuzugun a incorporar por parte de los niños y niñas: “Mañumain el que tev = 
Agradecer a Dios”. (Cuaderno de clase de 3er grado)
De este modo, el PELCM interpela a los niños y niñas desde una confluencia entre “lo 
mapuche” –previamente fosilizado y despolitizado- y “lo católico” orientada en última 
instancia a hacer de ellos leales ciudadanos argentinos y sobre todo neuquinos. Consa-
grando determinados significados y valores que “en la medida en que son experimentados 
como prácticas parecen confirmarse recíprocamente” (Williams, 1997, p.131), el PELCM 
contribuye a la renovación de la hegemonía que en el Neuquén detenta esta particular ar-
ticulación identitaria, compartida ampliamente por la iglesia católica y parte significativa 
de la población mapuche. Al mismo tiempo, el PELCM también torna visibles distintos 
modos en que dicha perspectiva hegemónica es cotidianamente desafiada. Entre las inicia-
tivas contrahegemónicas sobresale el sentido de pertenencia propuesto por las organiza-
ciones con filosofía y liderazgo mapuche (Briones, 1999), que impugna la ruralización de 
lo mapuche y las interpelaciones en términos provinciales, nacionales y religiosos (tanto 
católicos como evangélicos). Define en cambio la identidad mapuche en términos tras-
nacionales, asignando carácter diacrítico al conocimiento y práctica del mapuzugun, la 
“cosmovisión milenaria” y la “reivindicación de los derechos fundamentales” (Piciñan et. 
al., 2004, p.253), perfilando lo que en otra ocasión denominé definición contestataria de lo 
mapuche (Szulc, 2015a), que puede advertirse en parte significativa de los dichos y prácti-
cas cotidianas de los niños/as y adultos/as mapuche frente al PELCM.
Estas contendientes construcciones de la identidad mapuche originan numerosas situa-
ciones conflictivas entre adultos/as, entre niños/as y entre ambos conjuntos y el personal 
docente. Se han registrado casos en que los/as docentes reprenden a los niños y niñas por 
haberse ausentado para participar de una movilización en la ciudad capital de la provin-
cia; casos de peleas entre niños/as católicos y evangélicos, o ni una cosa ni la otra; reclamos 
de los padres y madres a la escuela para que NO enseñen mapuzugun a sus hijos e hijas, o 
para que SÍ lo enseñen pero contando “la verdadera historia”; también reclamos de los y 
las docentes no mapuche a los padres y madres por alumnos/as que se niegan a prometer 
lealtad a la bandera argentina, a vestir el guardapolvo blanco requerido a todo escolar 
argentino o a quitarse la gorra ante la bandera en el día a día escolar.
La niñez mapuche se evidencia entonces como un campo no meramente heterogéneo sino 
también disputado, conflictividad que se desarrolla siguiendo el estilo neuquino de cons-
trucción y disputa por la hegemonía, en lo cual intervienen múltiples agencias además de la 
familia y la escuela, a las cuales el sentido común suele restringir el accionar sobre la niñez.
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Y sin embargo…

En su primer encuentro, la maestra mapuche le propuso al grupo de niños y 
niñas de 4 años que se conozcan. Les preguntó “¿Cómo hacemos para conocer-
nos?”. A los chicos de los veía muy atentos, conectados con la propuesta. Fue-
ron respondiendo “hablamos”, “compartimos”, “ayudamos”. “¿Qué les parece si 
nos conocemos jugando?”, propuso la maestra mapuche, y tras la aceptación 
entusiasta de los niños y niñas, fue presentando uno a uno distintos instru-
mentos musicales mapuche, fue mostrando cada uno y contando y mostrando 
cómo suenan, cómo se llaman, nombrándolos en mapuzugun -sin castellani-
zar la pronunciación- insistiendo en que con ellos se expresa, se dice algo. Los 
chicos iban respondiendo y uno de ellos al escuchar el sonido del kulxug dijo 
“es como que se esparce”. Y otro niño dijo que sentía el sonido en el corazón y 
la garganta. Ese niño también recordó que el año anterior el profe de música 
había llevado una pvfvlka y que les contó que para que suene mejor hay que 
echarle agua. La kvmeltuchefe luego fue repartiendo los instrumentos según las 
elecciones de los niños y niñas y guiando un ensamble. (Ciudad de Neuquén, 
15 de mayo de 2017)

Más allá de la persistencia del diseño asimilacionista y apegado a la “lógica escolar”, me 
parece relevante incorporar aquí un primer análisis de algunas experiencias que he re-
gistrado desde 2017, en las que desde dentro del propio PELCM se están produciendo 
sugerentes transformaciones.
Por un lado, como ya anticipé, resulta notable el que en 2017 se haya dado lugar al pedido 
de designación de una maestra mapuche y una suplente en la ciudad de Neuquén capital, 
para un jardín de infantes ubicado en un barrio con alta proporción de población mapu-
che de la zona oeste. En este caso fue de vital importancia el trabajo intercultural que parte 
del plantel docente venía realizando con educadoras mapuche, con aval de la dirección del 
jardín, a partir del cual el pedido se formuló desde la propia institución. Como lo expresó 
una de las docentes del jardín frente a todo el equipo y a las familias en ocasión del inicio 
de día lectivo: “es una gran alegría que se incorporen las maestras mapuche, y es parte de 
un proyecto institucional que comenzó hace varios años y que avanzó mucho el año pasa-
do”, que “van a comenzar por suerte en la sala azul, pero luego va a ir ampliando el trabajo 
a todas las salas” (17 de mayo de 2017). 
Nos parece relevante destacar que las personas designadas en este jardín son jóvenes me-
nores de 30, con formación terciaria y universitaria en curso, que en sus intervenciones en 
las aulas les vienen proponiendo a niños y niñas una aproximación a la lengua y la cultura 
mapuche a través del desarrollo de experiencias formativas en las que hacen mucho énfasis 
en lo vivencial, como puede observarse en la situación descrita, y que promueven sostenida-
mente el autoreconocimiento de niños y niñas como mapuche, a diferencia de las prácticas 
que anteriormente registramos que más bien resultaban desalentadoras, como ya se planteó.
Por otro lado, en una comunidad rural del sur de la provincia he registrado interesantes 
cambios a partir del reemplazo generacional de la docente mapuche. La nueva maestra 
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mapuche ronda también los 30 años de edad, y en sus clases pude observar cómo en el 
primer ciclo, además de hacerles escribir la fecha en mapuzugun, les propone a los niños 
y niñas juegos y canciones que cantan con mucho entusiasmo, involucrando movimientos 
corporales y recordando llamativamente la letra, a la vez que jugando para ir completán-
dola de distintas formas. Resulta interesante cómo esta docente va buscando y reelaboran-
do materiales para sus clases, a través de contactos personales con un “lamgen de Guluma-
pu” (un hermano –no literalmente- de Chile), con educadoras de las organizaciones con 
filosofía y liderazgo mapuche y de su participación en ceremonias mapuche, además de en 
las contadas instancias de capacitación organizadas desde el PELCM.
Estas docentes que desde sus prácticas están transformando las experiencias formativas que 
en torno a la lengua y la cultura tienen algunos niños y niñas mapuche del Neuquén, son 
también el resultado del extenso y profundo trabajo educativo hacia adentro que desde hace 
décadas han venido desarrollando las organizaciones con filosofía y liderazgo mapuche, que 
–como analizamos en otra ocasión (Szulc, 2015b) han fortalecido las trayectorias escolares 
de niños, niñas y jóvenes mapuche desde una posición contestataria. Pues en efecto, a lo lar-
go de más de dieciocho años de investigación en el Neuquén he registrado cómo estos niños 
y niñas, que cuestionan y desafían estereotipos que auguran su fracaso escolar, son preci-
samente quienes logran completar el ciclo primario, en ocasiones también el secundario, y 
acceder incluso al nivel superior. En estos distintos niveles, han ido asentando precedentes 
en las disputas identitarias, por ejemplo en el nivel primario y secundario, al ser designados 
para llevar la bandera nacional en los actos escolares de fin de año, lo cual suele ser un “pre-
mio” para los niños argentinos a su buen desempeño escolar o compañerismo. Sin embargo, 
los niños y niñas mapuche a los cuales nos hemos estado refiriendo han cuestionado que eso 
sea para ellos un reconocimiento, y propuesto y logrado en cambio portar en ya numerosas 
ceremonias escolares la bandera mapuche, wenu foye.9 O bien, en el nivel universitario, en 
más de una ocasión jóvenes mapuche han recibido su título jurando ponerse al servicio de 
su pueblo, en lugar de los establecidos juramentos “por la patria” o “por los santos evan-
gelios”. No se trata simplemente de comportamientos de oposición, sino efectivamente de 
prácticas de resistencia, realmente “ligados a la indignación política o moral, y no sólo a la 
desviación o la impotencia aprendida” (Giroux, 1983, p. 289). Considero que es la inserción 
como maestros/as mapuche de esta nueva generación, formada de esta particular forma, lo 
que está generando estos incipientes cambios en el PELCM. 

A modo de cierre y apertura

El análisis del programa de EIB neuquino ha tenido como propósito aportar a la reflexión 
sobre el diseño e implementación de políticas educativas interculturales en varios senti-
dos, desde una perspectiva antropológica. En primer lugar, queda claro que este tipo de 
programas oficiales deben comprenderse en el marco de la política indigenista del país y la 
provincia en la que se desarrollan, considerando el carácter descentralizado de la política 
educativa señalado por Peschel-Paetzold (2008). En nuestro caso, el PELCM claramente se 
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entronca con la histórica tendencia nacional de “‘dar respuestas puntuales a casos puntua-
les’ (…) desde los momentos claves de consolidación del estado argentino” (Briones, 2005, 
p.36) y, a nivel local, con el estilo fuertemente asistencialista, paternalista y clientelar de 
la política indigenista neuquina (Falaschi, Sanchez y Szulc, 2005). Asimismo, el diseño y 
sobretodo la implementación del PELCM revelan acciones basadas en el sentido de perte-
nencia provincial hegemónico, que a su vez lo refuerzan. Como se detalló, tras fosilizar la 
cultura mapuche y confinarla al ámbito rural, el PELCM la incorpora en términos subor-
dinados, integrándola a sus redoblados esfuerzos por formar a los niños y niñas mapuche 
como fieles neuquinos, argentinos y buenos cristianos.
A su vez, el PELCM se inscribe en las tendencias de descentralización, segmentación y 
focalización de las políticas sociales que han caracterizado a las transformaciones del 
neoliberalismo conservador (Grassi, Hintze y Neufeld, 1994). Al circunscribirse casi por 
completo al ámbito rural comunitario, en lugar de orientarse a interculturalizar a los sec-
tores hegemónicos (López, 2006), este programa no se distancia de los estereotipos que 
asimilan la diversidad cultural con una desventaja, estereotipos que se supone removería 
la interculturalidad (Bordegaray y Novaro, 2004). A pesar de enunciarse como promotor 
de la igualdad de oportunidades, el PELCM no basta para mejorar las trayectorias educa-
tivas de los niños y niñas mapuche, menos aún para revertir la segmentación del sistema 
educativo en escuelas profundamente desiguales. 
En segundo lugar, el hecho de que el mapuzugun ocupe en la práctica del PELCM un 
lugar secundario, encuadrado por la desmarcada lengua dominante, refuerza la desigual 
relación de poder vigente entre las lenguas y sus hablantes, como han señalado Meek y 
Messing (2007), interrumpiendo el intento de revalorización enunciado en el diseño de 
este programa. De este modo, el paso de la lengua y cultura mapuche por el tamiz escolar 
no constituye, como advierte Novaro, meramente una “‘modificación’ de los contenidos 
(como atributo posiblemente necesario, tratándose de alumnos pequeños)” sino una “dis-
torsión, no didáctica sino ideológica (...) del sentido de los saberes” (2003, p.13). 
En tercer lugar, este caso también evidencia el carácter disputado de los procesos de cons-
trucción y articulación de sentidos de pertenencia, con los que se entrama el PELCM. No 
se trata de la imposición en bloque de una cosmovisión prefabricada, cerrada y coherente, 
por parte de una clase dominante, sino de procesos en los cuales la población mapu-
che –familiares, alumnos/as, maestros/as y funcionarios/as- participa activamente, ya sea 
avalando ya sea impugnando los sentidos hegemónicos y disputándolos crecientemente 
desde dentro del propio programa. 
En este sentido, en cuarto lugar, el análisis del PELCM y de las respuestas de los niños, 
niñas y adultos/as mapuche, ha evidenciado los complejos y conflictivos modos en que a 
través de los conflictos, resistencias y apropiaciones una política educativa parece estar 
siendo transformada, al menos incipientemente. No tanto por cambios en el abordaje edu-
cativo oficial de la “diversidad”, sino más bien como fruto de un cambio en las estrategias 
de la población mapuche dentro y fuera del espacio escolar y de la renovación generacio-
nal de maestros y maestras.
Continuaré atendiendo a estas iniciativas, que en lugar de reproducir prácticas ancladas 
en la “lógica escolar” que deslegitiman la pertenencia mapuche y generan desinterés en 
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los niños y niñas, están explorando estrategias vivenciales con las que estos/as docentes 
mismos se vienen formando en los proyectos de educación autónoma mapuche (Szulc, 
2015b), promoviendo en el marco del propio PELCM el autoreconocimiento de los niños 
y niñas en tanto mapuche. Así, lo que anteriormente parecía un profundo desencuentro 
entre el diseño e implementación de este programa de EIB y el proyecto educativo de las 
organizaciones con filosofía y liderazgo mapuche (Szulc, 2009), viene -en algunos intere-
santes casos- reconfigurándose desde abajo, potenciando los esfuerzos de estos maestros y 
maestras, que ya no parecen estar tan solos. 

Notas:

1. Para los términos en mapuzugun empleo el grafemario Ragileo, consensuado por di-
versas organizaciones mapuche del Neuquén, y letra cursiva, excepto puntualmente para 
el vocablo “mapuche”, cuya grafía en Ragileo sería “mapuce”, y al reproducir lo escrito 
según otro sistema en las clases del PELCM. Asimismo utilizo el término “mapuche” sin 
castellanizarlo, es decir, sin agregar una “s" en el plural de la palabra.
2. Actualmente el pueblo mapuche se asienta principalmente en las provincias de La 
Pampa, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz – en Argentina- y en 
Arauco, Bio-Bio, Malleco, Cautin, Valdivia, Osorno y Chiloe, en Chile, con una importan-
te proporción de población dispersa en zonas rurales no reconocidas como comunidad 
mapuche (Carrasco y Briones, 1996) y más del 70% asentada en centros urbanos según 
estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos. La migración de los jóvenes 
mapuche de las comunidades rurales a las ciudades es un fenómeno constante e históri-
camente profundo, a ambos márgenes de la cordillera de los Andes (Radovich y Balazote, 
1992; Aravena, 2002).
3. La puesta en práctica del PELCM se registró en comunidades rurales ubicadas en los 
departamentos de Huiliches y Lacar, y a partir de 2017, en la ciudad de Neuquén, mate-
riales que analizo aquí junto con entrevistas realizadas con maestros/as, funcionarios/as 
mapuche e integrantes de organizaciones mapuche en las ciudades de Neuquén, Junín de 
los Andes y Zapala. 
4. En el año 1994, por medio del Artículo 75 inciso 17 por primera vez se reconocen en la 
Constitución Nacional los derechos de las comunidades indígenas de Argentina. El dere-
cho a la EIB también es reconocido en la Ley Nacional N° 23.302, la Ley Federal de Edu-
cación y la Resolución 107/99 del Consejo Federal de Cultura y Educación. En junio de 
2004 se creó dentro del Ministerio Nacional de Educación el Programa Nacional de EIB. 
5. Mientras en la provincia del Chaco -a pesar de las profundas contradicciones en cuanto 
al reconocimiento de otros derechos indígenas- se han oficializado las lenguas indígenas 
y se ha avanzado en la formación docente indígena desde 1987, en la creación de escuelas 
públicas de gestión social indígena y en la expansión de la EIB a los diferentes niveles 
educativos, en otras provincias el proceso de institucionalización de la EIB es mucho más 
reciente y limitado (Hecht et al 2018).
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6. En 2019 se registró que 9 de cada 10 niños, niñas y adolescentes indígenas no reciben 
clases en su lengua (González, 2019). Esto se agudizó por la decisión tomada por el Estado 
Nacional en febrero de 2017, de eliminar del organigrama del Ministerio de Educación la 
coordinación de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe a nivel nacional -que 
hasta entonces diseñaba y llevaba a cabo capacitaciones docentes y producía materiales 
educativos en lenguas indígenas- diezmar su personal, reducir y subejecutar sustancial-
mente su presupuesto, y no convocar desde entonces al Consejo Educativo Autónomo de 
Pueblos Indígenas a nivel nacional (CEAPI). 
7. La falta de respuestas a las demandas comunitarias ha dado lugar en ocasiones a “huel-
gas de alumnos” (Hecht y Szulc, 2006), que consiste en la inasistencia generalizada du-
rante períodos prolongados, lo que puede dar lugar a modificaciones en las actitudes del 
personal o bien –mediante la visibilización en los medios masivos de comunicación- la in-
tervención del gobierno provincial y el reemplazo de las autoridades del establecimiento.
8. Por ejemplo, una de las estrofas del himno neuquino expresa: “Un presagio de machi/ le 
corre por la sangre/ multiplicando panes/ igual que el nguenechen”. Además de la evidente 
intertextualidad con el texto bíblico –cuando se refiere a la “multiplicación de los panes”- 
téngase en cuenta que Genecen (nguenechen) es un vocablo que designa en el idioma 
mapuche a una divinidad suprema, inculturación de la noción cristiana introducida por 
los misioneros jesuitas de la época colonial (Nicoletti 1995:14).
9. http://www1.rionegro.com.ar/arch200012/s18s12.html con acceso 30-01-15.
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Abstract: The province of Neuquén has historically had a strong state presence in mapuche 
communities, mainly through the setup of elementary schools and basic health centers. In 
that context, the hegemonic definition of identity -which relegates mapuche culture and 
subordinates it to the provincial and catholic identity - is reinforced, as well as the school’s 
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model of childhood. Anthropological research carried out since 2001 has been showing how 
some mapuche children, adolescents and adults many times question such conceptions.
After a brief description of the educational system in this region, this article explores the 
agreements and desagreements in the design and implementation of the current program 
of Educación Intercultural Bilingüe (EIB) of the province of Neuquén for Mapuche chil-
dren, examining the guidelines of this provincial policy and the perspectives and practices 
of institutional, communitary and family agents, including children themselves. Consid-
ering mainly original ethnographic materials, the analysis reveals how in the years passed 
since the original design of the programme in 2001, a new generation of young mapuche 
teachers has started to work differently, promoting experience-based self-recognition ac-
tivities, instead of the out of context and fossilized and depoliticized presentation of ma-
puche language and culture that we recorded in the first years. 

Keywords: Indigenous Policy Design - Childhood - Mapuche identity - indigenous policy 
- school trajectories.

Resumo: A província de Neuquén é historicamente caracterizada por uma forte presença 
estatal nas comunidades mapuche, principalmente através do estabelecimento de escolas 
primárias e postos de saúde. Nessas escolas, meninos e meninas são fortemente interpela-
dos a partir da definição de identidade hegemônica - que articula os pertencimentos pro-
vinciais, nacionais e católicos, subordinando a eles a identidade mapuche - e a partir de um 
modelo escolar de infância. A pesquisa antropológica realizada com os Mapuche desde 
2001 também mostram como alguns meninos, meninas, adolescentes e adultos/as questio-
nam abertamente tais concepções.
Este artigo explora - depois de uma breve descrição do sistema educacional da província 
- os encontros e desencontros no desenho e implementação de um Programa Provincial 
para o Ensino da Língua e Cultura Mapuche neste contexto, analisando as diretrizes desta 
política provincial e as perspectivas e práticas dos atores institucionais, comunitários, fami-
liares e das próprias crianças. Baseada principalmente em materiais etnográficos originais, 
a análise revela como, no tempo transcorrido desde o lançamento do Programa em 2001, 
as novas gerações de jovens professores e professoras mapuche se posicionaram de maneira 
diferente, promovendo espaços experimentais de auto-reconhecimento, em vez da apre-
sentação descontextualizada, fossilizada e despolitizada da língua e cultura mapuche que 
registramos em seus primeiros anos (Szulc 2009)

Palavras chave: Desenho de política indigenista - infância - identidade mapuche - traje-
tórias escolares.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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El aporte de los/las músicos/as locales 
en el diseño de políticas culturales en 

el Partido de Avellaneda (2017-2018)1

Valeria Lucia Saponara Spinetta (1)

Resumen: El objetivo del presente trabajo es analizar el aporte de los/las músicos/músicas 
locales en el diseño, negociación e implementación de las políticas culturales que la Direc-
ción General de Cultura, Artes y Espectáculos (DGCAyE), de la Municipalidad de Ave-
llaneda, diseñó para contribuir a la igualdad en el acceso, la participación y la producción 
cultural. De esta manera, mediante la exploración de la articulación entre la DGCAyE y 
los/las músicos/músicas locales que participaron en instancias municipales de debate, se 
espera contribuir al estudio de los cruces entre cultura y diseño.
Considero a las políticas culturales como un campo de negociación y disputa en donde in-
tervienen agentes no sólo estatales, de este modo, pienso a los/las músicos/músicas como 
actores que asumen un papel central en el diseño social. Focalizaré en el Primer Foro de 
Cultura y en la Mesa de Gestión y Coordinación de Actividades Musicales de Avellaneda 
-la cual buscó promover el trabajo participativo, organizativo y colectivo de los/las músi-
cos/músicas locales- y en las políticas culturales dirigidas a la actividad musical local que 
de allí surgieron. Para ello, entre junio de 2017 y junio de 2018 realicé trabajo de campo en 
la localidad de Avellaneda y analicé fuentes primarias y secundarias.

Palabras clave: Músicos/músicas - políticas culturales - diseño social - negociación - or-
ganización.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 157-158]
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Introducción

Partiendo de la consideración de que el campo cultural y el campo del diseño se atraviesan 
mutuamente (Avenburg y Matarrese, 2019), adhiero a pensar a la cultura en su definición 
sociosemiótica (García Canclini, 2005, p. 35), la cual abarca “el proceso de producción, 
circulación y consumo de significaciones en la vida social”. A su vez, tal como sostiene 
Valdés de León (2010, p. 54), asumo que la práctica del diseño se realiza “en un espacio 
histórico, en contextos fuertemente condicionados por factores económicos, políticos y 
culturales que se determinan mutuamente”. Por último, pienso que la función del diseño 
es social: “surge desde la sociedad y su producción está orientada y dirigida hacia la socie-
dad, y configurada de acuerdo a las necesidades temporales del contexto del cual emerge 
(Gaitto, 2018, p. 21). 
La Dirección General de Cultura, Artes y Espectáculos2 de la Municipalidad de Avellane-
da -localidad ubicada en la zona sur del conurbano bonaerense- realizó, el 7 de octubre 
de 2017 en el Centro Cultural El Mercado, el Primer Foro de Cultura, cuyo objetivo fue 
“Debatir y reflexionar sobre las problemáticas y propuestas de los diferentes sectores que 
conforman el ámbito cultural de la ciudad, en función de construir un nuevo Plan Estraté-
gico de Cultura, que fortalezca, sintetice y potencié las voces de los diferentes actores cul-
turales locales” [documento oficial]. En el flyer oficial, el evento se presentó como un “Plan 
Estratégico de Cultura 2018-2028. Una construcción popular, solidaria y participativa”. A 
los fines de este trabajo me centraré en la Mesa de Gestión y Coordinación de Activida-
des Musicales de Avellaneda -que buscó promover el trabajo participativo, organizativo 
y colectivo de los/las músicos/músicas locales- y en las políticas culturales dirigidas a la 
actividad musical local que de allí surgieron. El trabajo propone explorar la articulación 
entre la DGCAyE y los/las músicos/músicas3 locales que participaron en esas instancias 
municipales de debate, a fin de hacer aportes para diseñar, negociar y ejecutar políticas 
culturales dirigidas a la actividad musical local. Los/las artistas que participaron de estos 
espacios se dedican a diferentes estilos musicales como rock, tango, folklore, cumbia, hip 
hop, entre otros.
Por lo dicho, pienso a las políticas culturales como un campo de negociación y disputa en 
donde intervienen agentes no sólo estatales (García Canclini, 1987; Infantino, 2019), en 
esta línea, los diferentes actores (músicos/músicas en este caso) asumen un papel central 
en el diseño social. El Foro y los encuentros de la Mesa, que sirvieron como aporte para el 
diseño de políticas culturales, serán pensados como campo de disputas donde los/las mú-
sicos/músicas intervinieron impulsando iniciativas. El objetivo de este trabajo es analizar 
el aporte de los/las músicos/músicas locales en el diseño e implementación de las políticas 
culturales (dirigidas a la actividad musical) que la DGCAyE ejecutó, para contribuir a la 
igualdad en el acceso, la participación y la producción cultural -durante el periodo que 
abarca junio de 2017 y junio de 2018-. De esta manera, se espera contribuir al estudio de 
los cruces entre cultura y diseño.
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En este trabajo, se entiende a las políticas culturales como “el conjunto de intervenciones 
realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a 
fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población, 
y obtener consenso para un tipo de orden o de transformación social” (García Canclini, 
1987, p. 26). En esta línea, el Foro de Cultura apeló a la “construcción popular, solidaria 
y participativa” [documento oficial]; su objetivo fue “que la ciudadanía participe activa-
mente en la planificación, puesta en marcha y desarrollo de las políticas culturales para el 
partido” [Agencia El Vigía, 09/10/2017]. 
El Foro se difundió con la consigna: “Lxs invitamos a participar, debatir y generar propuestas 
para armar un Plan Estratégico de Cultura en nuestra Ciudad”. Según Bayardo García (2008: 
p. 18), “los sustentos conceptuales de las políticas culturales se hallan en el reconocimiento 
de los derechos culturales como parte de los derechos humanos”. Según el autor:

el contenido principal de estos derechos culturales reconocidos a todo ser 
humano, refiere a participar libremente en la vida cultural de la comunidad, 
disfrutando de las artes y del progreso científico técnico, y a gozar de los bene-
ficios morales y materiales derivados de las creaciones científicas, artísticas e 
intelectuales de que fuera autor (Bayardo García, 2008: p. 18).

En este sentido, se advierte que las políticas culturales desarrolladas por la Dirección, 
reconocen el derecho cultural (Bayardo, 2008) que tendrían los/las músicos/músicas de 
participar en la vida cultural de la comunidad, y más aún, en los espacios de debate y 
elaboración de las políticas culturales, con el fin de fomentar la inclusión y la actividad 
musical local. Siguiendo estos lineamientos, abordo al diseño social de estas políticas cul-
turales. Según Barzola (2018), el diseño social pretende resolver problemas de una comu-
nidad y busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y/o producir impacto social; y, 
en términos de Gaitto (2018), la función del diseño es social surge desde la sociedad y su 
producción se orienta y dirige hacia ella.
Dado que la DGCAyE fue creada recientemente, la limitada información, oficial y publica 
sobre ella, fue un problema que obstaculizó en el inicio mi tarea de investigación4. Por lo 
dicho, entre junio de 2017 y junio de 2018 realicé trabajo de campo en Avellaneda, el cual 
me aportó información sobre la nueva Dirección. Es así que las entrevistas realizadas a au-
toridades, funcionarios y músicos/músicas locales -algunas de las cuales fueron formales y 
otras meras charlas ocasionales-, así como mi participación en el Foro y en los encuentros 
de la Mesa de Gestión y Coordinación de Actividades Musicales de Avellaneda, fueron 
mis principales estrategias de recolección de información. En la Mesa realicé observación 
participante en las reuniones previas al Foro de Cultura, durante el Foro y también en los 
encuentros posteriores al mismo -este trabajo reproduce notas de campo recolectadas en 
esos encuentros-. Por otro lado, es de destacar que además de participar como investiga-
dora, también me desempeño como música en diferentes bandas locales. 
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La oferta cultural en el Partido de Avellaneda

Según Ferreño y Giménez (2019), el Partido Avellaneda se destaca desde mediados del 
siglo XX por la variedad de su oferta cultural. Las autoras destacan que (p. 38):

A partir de 1952, al crearse la Dirección de Cultura en el área municipal, se 
fomentan el teatro, las actividades literarias, la enseñanza de la música, las ar-
tes plásticas y las danzas (nativas y clásicas), creándose los cuerpos estables de 
teatro, de baile y la orquesta sinfónica. En 1960 en una antigua casona se crea 
la primera Casa de la Cultura de la provincia de Buenos Aires.

Dado que el diseño se desarrolla en un marco socio-cultural especifico (Valdés de León, 
2010), es de destacar que en el nivel de gobierno municipal, el Partido de Avellaneda se 
presenta como un municipio que gozó, históricamente, de políticas e instituciones cultu-
rales activas e inclusivas -las cuales focalizan en los sectores más vulnerables de la pobla-
ción- y de una variada oferta cultural. Sobresale el Programa Punto Cultural que brinda a 
niños, jóvenes y adultos una amplia y variada oferta de talleres de formación y recreación 
de forma descentralizada y gratuita en los barrios. Además, la gestión municipal actual 
-cuyo intendente responde al Frente para la Victoria5-, se distingue por la amplia oferta 
de espacios culturales y educativos y por promover la participación ciudadana. En este 
marco, los diseños de políticas culturales del municipio están atravesados por perspectivas 
de participación e inclusión social.
En el área de cultura municipal se destaca el Teatro Roma6, el Centro Municipal de Arte 
(CMA), el Cine Municipal Wilde, los ocho Institutos Municipales de Formación Artística 
y Pedagógica y otras entidades de educación cultural formal y no formal. De este modo, 
se genera un circuito que aspira a la participación y formación cultural y artística de la 
población. En palabras de Ferreño y Giménez (2019, p. 39):

En consecuencia, tanto los cursos y los talleres como los institutos cumplieron 
un doble rol en la agenda municipal: mediante los talleres de extensión se di-
fundieron distintas actividades vinculadas con la cultura y el arte; y a la vez, los 
centros educativos formaron docentes y profesionales.

En 2011, una ordenanza municipal “declaró al Partido de Avellaneda «Ciudad de las Artes, 
del Encuentro, del Patrimonio Cultural y la Educación»”, “destacando la tarea integradora 
realizada, la cual abarca diversas disciplinas que promueven la participación, la inclusión, 
la creatividad y el protagonismo de los miembros en toda la comunidad” [La Ciudad, 
29/12/2011]. La norma destaca la labor en materia de Cultura y Educación (ídem):

a través del Teatro Municipal Roma, los institutos de Enseñanza Artística, el 
Auditorio José Rodríguez Fauré, el Centro Cultural Barracas al Sud, el Centro 
Cultural Antonio Hugo Caruso, el Sistema de Acercamiento Cultural a los Ba-
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rrios de Avellaneda S.A.C.B.A., Auditorios, Jardines de Infantes Municipales y 
los Centros Asistenciales Educativos Municipales C.A.E.M. siendo el corolario 
de años de ardua labor la creación de la Universidad nacional de Avellaneda 
(UNDAV).

En el ámbito de la música, la gestión municipal organiza fechas en espacios públicos, en 
clubes barriales y en el Teatro Municipal Roma (sede de ciclos de música con bandas 
nacionales y locales), y ofrece el espacio de la radio municipal. En 2012 lanzó el “Arde 
Rock”: “la primera convocatoria a bandas musicales para promover la producción cultural 
a través de presentaciones en distintos puntos de la ciudad y, de esta forma editar el pri-
mer compilado de música local” [El Sol, 12/07/2012] -esta actividad para bandas locales 
se repitió en 2013 y 2015-. Además, desde 2015 brinda un estudio de grabación público y 
gratuito. Es de destacar la existencia de la Unión de Músicos de Avellaneda (UMA) -con-
formada en 2012-, ya que este colectivo de músicos organizados articula con la Municipa-
lidad en pos de obtener políticas que mejoren la actividad musical7.
Según el encargado de la producción técnica, logística y artística para los eventos de la 
DGCAyE [entrevista personal, 21/05/2018]: “en Avellaneda no hay ajuste en cultura, hay 
un nivel de inversión que nunca hubo”, “la idea es instalar a Avellaneda como el polo 
cultural del Conurbano Sur”. Como se mencionó, la imagen de Avellaneda como ciudad 
cultural fue promovida por diferentes gobiernos locales; en este marco, es interesante ex-
plorar las particularidades de la gestión municipal actual. En base a estas ideas ahondaré 
en los objetivos planteados por la Dirección y particularmente en el objetivo que tiene que 
ver con diseñar políticas culturales para la actividad musical.

La Dirección General de Cultura, Arte y Espectáculos

Desde la Dirección -instancia encargada del diseño e implementación de las políticas 
culturales- se apela a la articulación entre las instituciones municipales: entre los Puntos 
Culturales -que ofrecen talleres en los barrios-, los Institutos Municipales de Enseñanza 
Superior -que brindan diversas carreras- y los espacios y actividades culturales municipa-
les. Según comentó el Subdirector de la DGCAyE [entrevista personal, 21/05/2018], “Ave-
llaneda históricamente es una ciudad con fomenta a la cultura, faltaba un plan que integre 
la política cultural activa y que articule todos los programas de la Dirección”. Siguiendo 
estos lineamientos, el Foro se difundió con la consigna: “En la Ciudad de Avellaneda, 
contamos con programas, políticas e instituciones culturales activas. Este piso establecido, 
nos permite pensar un plan estratégico a largo plazo, que integre y potencie las voces de 
los diferentes actores culturales locales” [documento oficial].
Desde la Dirección se plantea la centralidad que asume la cultura para el bienestar del 
pueblo: “laburamos por la felicidad de los vecinos, entendemos que la cultura es el alma y 
la espiritualidad del pueblo” [entrevista personal, 21/05/2018] En este sentido, la cultura 
es entendida por las cuestiones materiales y espirituales “porque en los talleres o en las 
clases transferís una técnica, pero también hay valores, formas de concebir el mundo” 
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[ídem]. Aquí se advierte el posicionamiento de la Dirección: “A la cultura del descarte, del 
egoísmo, del sálvese quien pueda, le oponemos y proponemos la cultura del encuentro, del 
trabajo solidario y complementario” [flyer del Foro de Cultura]. En palabras del subdirec-
tor: “Anteponemos una cultura nacional, popular, latinoamericanista, frente a la cultura 
extranjerizante, alienante, la del mercado” [entrevista personal, 21/05/2018]. 
En estos planteos se puede entender a la cultura como “recurso” para el desarrollo -en su 
faceta de utilidad- puesto que contribuye a resolver problemas sociales, mejorar la calidad 
de vida y reducir el desempleo (Yúdice, 2008), como solución para enfrentar los efectos 
indeseados del neoliberalismo. Pero, basicamente, se considera a la cultura como un agen-
te clave en el cambio social (Vich, 2014), dado que se busca transformar las relaciones 
sociales a traves de las politicas culturales. Las politicas culturales “que postulan al arte 
como estrategia para la transformacion social” (Infantino, 2018, p. 75), resignifican el “rol 
social” del arte y sus potencialidades para desarrollar políticas culturales inclusivas que 
luchen contra “la segregación urbana, la estigmatización de grupos vulnerables y la des-
igualdad de oportunidades de acceso y participación en la cultura y las artes en el marco 
de un paradigma de democracia participativa que aboga por la ampliación de derechos 
(culturales)” (ídem). 
El propósito de la Dirección “se funda en la necesidad de un espacio de articulación entre 
los ciudadanos y el Municipio que camine hacia el inagotable horizonte de garantizar los 
derechos culturales de los ciudadanos de Avellaneda” [documento oficial brindado por la 
Dirección]. De este modo, la DGCAyE expresa una perspectiva de política cultural que 
reconoce y fomenta el derecho cultural de los ciudadanos (Bayardo, 2008). En sintonía, el 
objetivo general que se plantea es “Potenciar el desarrollo y la participación cultural de los 
ciudadanos de Avellaneda desde una perspectiva nacional, popular y latinoamericanista” 
[documento oficial], y los objetivos específicos son:

- Democratizar el acceso a los bienes y servicios culturales de Avellaneda.
- Canalizar la demanda cultural de los distintos Actores culturales de la Ciudad.
- Potenciar la participación y apropiación de los espacios culturales de Avellaneda.
- Fomentar la circulación y consumo de bienes y servicios culturales locales.
- Visibilizar las distintas propuestas culturales del Municipio y de la ciudadanía

El paradigma político de acción cultural que parece guiar a la DGCAyE es el de democra-
cia participativa (García Canclini, 1987), el cual propicia el desarrollo de todas las cultu-
ras de una sociedad y la participación cultural de sus individuos. Según García Canclini 
(1987, p.51), este paradigma: 

busca estimular la acción colectiva a través de una participación organizada, 
autogestionaria, reuniendo las iniciativas más diversas […] Además de trans-
mitir conocimientos y desarrollar la sensibilidad, procura mejorar las condi-
ciones sociales para desenvolver la creatividad colectiva. Se intenta que los 
propios sujetos produzcan el arte y la cultura necesarios para resolver sus pro-
blemas y afirmar o renovar su identidad.
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El Primer Foro de Cultura se presentó como uno de los primeros proyectos de la Direc-
ción; según el subdirector [entrevista personal, 13/11/2017] la propuesta fue: “armar algo 
más amplio para convocar diferentes estilos musicales y garantizar la participación”. De 
esta manera, el Foro se planteó como objetivo que: “los diferentes actores de la escena 
cultural local puedan expresar sus problemáticas y generar propuestas, para así avanzar 
hacia la construcción colectiva de un plan estratégico de cultura a diez años” [El Vígia, 
03/10/2017]. Se advierte, así, la meta de fomentar e incorporar la participación activa de 
nuevos y diferentes actores -canalizando sus demandas-; en términos de Barzola (2018: p. 
35), el diseño social reposiciona a “los actores sociales de un rol marginal a un papel activo 
en la construcción de su propio futuro”. 
El Foro fue un espacio de discusión, debate y reflexión sobre la actualidad y proyección 
cultural de la ciudad que contó con la participación de “más de 500 artistas, estudiantes, 
docentes, creadores, trabajadores y gestores culturales” [El Vígia, 9/10/2017], quienes, or-
ganizados en 15 mesas temáticas (representantes de diferentes sectores que conforman 
el ámbito cultural de la ciudad), reflexionaron sobre problemáticas y propuestas -en base 
a lo cual se redactó un documento-. Durante el acto de apertura del Foro, el intendente 
enfatizó la importancia que para los artistas tiene el hecho de contar con “infraestructura, 
equipamiento y publicidad gratuitos” [notas de campo, 07/10/2017], y expresó: “Es im-
portante entender la potencia de la cultura. En Avellaneda, somos un montón trabajando 
en el mismo sentido y tenemos una gran infraestructura. Este es el espacio para generar 
las propuestas” [El Vígia, 9/10/2017]. Es importante destacar que, en el marco del Foro, el 
coordinador de la Mesa se dirigió a los/las artistas garantizándoles la logística, la técnica y 
la difusión en los eventos y actividades municipales.
Con el Foro, la Dirección buscó consolidar mesas de gestión, coordinación y articulación 
con los colectivos de artistas locales en pos de generar políticas que permitan lograr los 
objetivos planteados. En relación con la Mesa de Gestión y Coordinación de Activida-
des Musicales de Avellaneda, su coordinador expresó: “se armó en principio para deci-
dir los ejes del Foro y después se continuó haciendo muchas cosas” [entrevista personal, 
18/06/2018]. Es de destacar que, a pesar de que el Foro fue multitudinario y se evidenció 
la activa participación de artistas, al desligarse de ese espacio la Mesa no logró mantener la 
convocatoria y sus participantes no fueron constantes en los encuentros, aunque si partici-
paron en actividades musicales. Esta cuestión quizás se relacione con que los/las músicos/
músicas parecen estar más interesados/as en tocar en vivo que en organizarse para ello8.

La Mesa de Gestión y Coordinación de Actividades Musicales de Avellaneda

En este apartado abordaré la participación de los/las músicos/músicas en la Mesa de Ges-
tión y Coordinación de Actividades Musicales de Avellaneda. Según su coordinador, la 
función de la Mesa fue: "generar organización, generar propuestas, presentarlas y canali-
zarlas” [notas de campo, 04/09/2017]. La Mesa se creó para cumplir tres objetivos [notas 
de campo, 18/06/2018]:
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1) Detectar problemáticas comunes a nivel local, a fin de construir propuestas de forma 
colectiva para mejorar el desarrollo de las actividades musicales.
2) Articular espacios disponibles y actividades/propuestas de la Dirección General de Cul-
tura. Fortalecer la organización y las relaciones entre los músicos.
3) Dignificar la tarea de los músicos. Articular fechas garantizando logística, técnica y 
difusión, y generar contrataciones.

En este espacio, se advierten tres instancias de participación ciudadana: los encuentros 
previos al Foro (donde se debatieron problemáticas y propuestas y se pautaron los ejes de 
discusión para el Foro); el Foro propiamente dicho; y los encuentros posteriores al mismo 
(que asumieron un carácter más informativo y de organización para cubrir actividades). 
Es de destacar que del debate colectivo de los músicos en los encuentros previos al Foro -y 
básicamente del primer encuentro- surgieron ideas y propuestas que influyeron sobre las 
políticas culturales que luego fueron diseñadas por la gestión municipal. Algunas de ella 
fueron [notas de campo, 14/08/2017]: 

-Asesorar a los espacios privados con música en vivo, para que encuadrados dentro de la 
Ley Nacional de la Música, puedan contratar bandas locales.
- Desarrollar una ordenanza para que cada vez que toque un artista consagrado en la ciu-
dad de Avellaneda, se contrate también una banda local.
- Ampliar la difusión (mediante radios, redes, boca en boca, carteles en vía pública). 
- Generar permisos para hacer música en la vía pública.

Durante estos encuentros, el coordinador de la Mesa transmitió que: “desde la DGCA-
yE se está trabajando en un dispositivo para pagarle a los músicos” [notas de campo, 
11/09/2017]; “si esto crece el día de mañana podemos pedir un sonido propio” [notas de 
campo, 04/09/2017]. En esta instancia, los músicos manifestaron la necesidad de una ma-
yor difusión para los eventos municipales: “cuando toca alguien reconocido en el Teatro 
Roma hay carteles y todos se enteran, pero cuando tocamos nosotros no” [notas de campo, 
28/08/2017]. Ante esta problemática, el coordinador de la Mesa se comprometió a “ofre-
cer la logística, la técnica y el espacio y la difusión poniendo al servicio todo el aparato 
estatal que tenemos” [28/08/2017], aunque, en el último encuentro de la mesa de cierre 
del año manifestó que “la Dirección no tiene autonomía para hacer flyer de los eventos” 
[04/12/2017]. 
Durante los encuentros de la Mesa, los/las artistas reconocieron el apoyo municipal a la 
actividad musical, y aunque algunos enfatizaron [notas de campo, 28/09/2017] espacios 
como “los talleres de los Puntos Culturales de guitarra, canto, batería”, “los espacios de 
formación musical gratuitos”, “el estudio de grabación del CMA”; otros expresaron des-
conocer muchos programas. A pesar de que algunos advirtieron fallas en la información 
que vincularon con la limitada difusión de los programas municipales; otros indicaron: 
“es nuestra tarea informarnos”. Sobre este debate, pude advertir que algunos/as descono-
cen los recursos disponibles porque no se informan. El espacio de la Mesa sirvió, en este 
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sentido, para que la información circule entre los/las músicos/músicas -es de destacar que, 
“visibilizar las propuestas” fue un objetivo planteado por la DGCAyE-.
El día del Foro, y antes de iniciar el debate9 -que incluyó una síntesis del diagnóstico y las 
propuestas, todo ello expuesto en una reunión plenaria-, el coordinador de la Mesa expre-
só [nota de campo, 07/10/2017]:

Lo que se busca en la mesa es abrir el juego a la pluralidad de músicos, pen-
sar entre todos sobre las problemáticas y construir propuestas superadoras en 
Avellaneda […] Convocar a los actores y artistas de la cultura para poder pen-
sar entre todos cuales son las problemáticas que tenemos como sector y en 
base a eso generar propuestas, o sea, generar organización para poder tener las 
herramientas que necesitamos para desarrollarnos en el sector […] La Direc-
ción sabe que hay falencias y queremos detectar las que desconocemos.

Como se vio, la Mesa busca incluir a los diferentes géneros musicales y fomentar la par-
ticipación de los actores para detectar las necesidades y problemáticas del sector, a fin de 
desarrollar políticas culturales inclusivas que garanticen el acceso, la participación y la 
producción cultural. En este marco, el diseño de las políticas culturales comprende accio-
nes de participación y organización, y se comprende como una herramienta social, dado 
que hibrida el diseño con la necesidad social (Gaitto, 2018).
En el Foro, el problema de la información -planteado por los/las músicos/musicas en los 
encuentros pre Foro-, no quedó diseñado como eje; sin embargo, esta cuestión emergió 
en el debate cuando muchos/muchas enfatizaron la falta de comunicación entre ellos/
ellas en relación a los programas municipales y las fallas en la difusión de los mismos: 
“La difusión falla, la gente no se entera ni que existe una escuela pública de música”, “la 
data está pero debemos buscarla” [nota de campo, 07/10/2017]. Los/las músicos/músicas 
coincidieron en que el municipio da oportunidades a los/las artistas aunque a veces no les 
llega la información. En este sentido, el coordinador expresó: “Los lunes nos juntamos acá 
para realizar un intercambio, para generar un espacio donde abrimos el juego y brindamos 
las herramientas técnicas, logísticas y difusión para generar espectáculos de calidad” [nota 
de campo, 07/10/2017].
Luego del Foro, el coordinador de la Mesa pasó a informar y comunicar sobre las políticas 
dirigidas a la actividad musical a fin de que los/las músicos/músicas participen en los 
programas y actividades, y enfatizó que la Dirección “garantiza logística, sonido y difu-
sión para las actividades musicales”. También se siguió reflexionando sobre problemáticas 
y propuestas, siendo la más acentuada por los/las artistas la necesidad de que “el Estado 
regule la actividad musical privada” [nota de campo, 09/10/2017] -esta propuesta se había 
concluido en el Foro, ya habiendo emergido en los encuentros previos-, mediante una 
ordenanza municipal que “obligue” a los locales de música a generar espectáculos con 
artistas locales: “el camino es por ahí, porque por ahí generas empleo. Aparte donde hay 
espectáculos musicales generas empleos en todos los sentidos”, expresó en una entrevista 
el coordinador [21/05/2018]. 
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La incidencia de la Mesa en la elaboración y desarrollo de las políticas cul-
turales dirigidas a la actividad musical

Los/las músicos/músicas locales articularon con la DGCAyE a través de la Mesa de Ges-
tión y Coordinación de Actividades Musicales. En la Mesa los/las artistas participaron en 
instancias municipales de debate, a fin de hacer aportes para diseñar, negociar y ejecutar 
políticas culturales dirigidas a la actividad musical local. Según el coordinador de la Mesa 
[entrevista personal, 21/05/2018]: “el diseño de las políticas para la actividad musical se 
elabora en base a las discusiones surgidas en la Mesa y que se dedujeron del Foro. Pero 
atendiendo a los recursos y limitaciones del municipio. La DGCAyE tiene la decisión y la 
pensamos en función a nuestras posibilidades”. Desde que empezó a funcionar, la Mesa 
permitió articular espacios y generar y organizar propuestas artísticas, las cuales fueron 
comunicadas en cada encuentro. Según el coordinador [entrevista personal 21/05/2018]:

Todos los músicos que participaron de la mesa fueron incluidos en activida-
des. Algunos tocaron en el Salón de los Encuentros [del Teatro Roma ], otros 
participaron en el Ciclo de Dúos (en el CMA) y el Taller de Música Antigua 
o grabaron en el estudio de grabación del CMA. Y hubo una articulación de 
músicos con espacios de cultura activos, acá hacemos de nexo entre la mesa de 
músicos y diferentes recitales.

El coordinador de la Mesa [notas de campo, 28/08/17] expresó: “registré espacios que 
vamos a poder utilizar para actividades musicales. Esta mesa se va a retroalimentar de 
un calendario de actividades de gestión -algunas fijas y otras que van a ir surgiendo- y 
otras que son propuestas por la Mesa11”, “todo lo que sea artística, las bandas para todas 
las movidas, lo va a manejar la Dirección”, y más adelante [notas de campo, 11/09/2017] 
indicó: “Se está trabajando para que los lugares disponibles sean usados, que los músicos 
ocupen esos espacios”. En este sentido, los/las músicos/músicas que participaron de la 
Mesa fueron ocupando diferentes espacios durante 2017, tocaron en vivo en ferias, peñas, 
festivales, muestras de talleres de los Puntos Culturales y actos oficiales. 
A través de la Mesa se convocó y sumó a los/las músicos/músicas a quienes se les solicitó 
ampliar la convocatoria y armar un listado de artistas musicales en actividad para que 
la Dirección pueda convocarlos. La DGCAyE proveyó logística, técnica (con sonido del 
Teatro Roma) y difusión (a través de la Radio Municipal y redes sociales), y la posibilidad 
de pasar la gorra o vender merchandising o discos para obtener recursos, mientras se es-
peraba la aplicación de la contraprestación monetaria -aprobada por el intendente-, que 
comenzó a regir en 2018 [notas de campo].
Entre las actividades musicales que se articularon desde la DGCAyE, luego del Foro, se 
destaca el programa “El Veredazo” -presentado a fines de octubre de 2017, comenzó a 
funcionar en diciembre de ese año-, que habilita lugares de la vía pública para el desarrollo 
de actividad musical en formato callejero y le provee a los/las músicos/músicas un aval 
municipal y una toma de electricidad para que conecten sus equipos. Según un músico 
que participa de este programa [entrevista personal, 25/05/2018]: 
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Al “Veredazo” no se le puede pedir mucho más de lo que ofrece, ya que es una 
propuesta destinada a laburarla en conjunto. Se nos brinda la bajada de luz 
para conectar el equipo, el espacio físico, cierta disponibilidad horaria (a defi-
nir y articular) y obviamente todas las garantías de que nadie nos puede correr 
y podemos juntar unos mangos. En otros casos, sé que se les ha proporcionado 
ciertos equipos a otros colegas. Es un buen punto pensado como declaración 
de rebeldía y resistencia en estos tiempos que corren.

Sobresale este proyecto dado el contexto actual de persecución e intento de criminaliza-
ción de artistas callejeros que acontece en muchas ciudades12. Es de destacar que la idea 
de generar permisos para hacer música en la vía pública fue propuesta por los/las músi-
cos/músicas en la primera reunión de la Mesa, en este marco, siguiendo a Gaitto (2018), 
se puede decir que el diseño de este proyecto surge desde la sociedad y de acuerdo a las 
necesidades manifestadas por los/las músicos/músicas. Ante esto, la DGCAyE brindó los 
espacios y una toma de luz en puntos estratégicos de la ciudad -lo cual demandó poca 
inversión de recursos por parte del municipio-; los/las músicos/músicas sólo tenían que 
anotarse en el programa, pautar días y horarios disponibles -la DGCAyE se encargaba de 
coordinar un cronograma- y asistir con sus equipos para tocar “a la gorra”. 
Pese a las facilidades que el programa significó para la práctica musical en la vía pública, 
no tuvo éxito en los/las artistas -algunos/as se anotaron pero ni siquiera coordinaron día y 
horario con la Dirección-. Según el coordinador de la Mesa [notas de campo, 18/06/2018], 
“es un programa que facilita el trabajo callejero”, “creímos que ante la necesidad de gene-
rar un mango, los músicos se iban a prender, pero no. No todos están preparados para 
generar un producto que sea para la calle”. En los encuentros de la Mesa pude observar 
que muchos/muchas artistas estaban más bien interesados en que sus bandas participaran 
en espacios puntuales, como el Teatro Roma o festivales masivos en desmedro de otros 
espacios. También observé que, cuando han participado en estas instancias públicas y ma-
sivas, muchos/as músicos/músicas no se han preocupado por difundir o convocar público; 
cuestión que sí sucede cuando tocaron tocan en locales de música de gestión privada y 
tienen que vender entradas. 
Otro programa impulsado por la DGCAyE es el "MultiEspacio Cultural Avellaneda", un 
espacio cuyo fin es mostrar los bienes y servicios culturales que produce la ciudad para 
promover y estimular la cultura local. Fue inaugurado en septiembre de 2017 por el inten-
dente, quien afirmó [Agencia El Vigía, 14/09/2017]: “En este espacio vamos a difundir y 
exponer todas las propuestas de la ciudad”. En cuanto a la actividad musical, allí funciona 
la Agenda Viva Avellaneda (AVA), que según Agencia El Vigía [14/09/2017] es: “un dispo-
sitivo para la difusión de las actividades culturales, tanto los de las instituciones munici-
pales como aquellas realizadas por centros culturales; y se comunicará a través de material 
gráfico y en soportes digitales”. 
En las oficinas de AVA se encuentra información sobre las distintas actividades culturales 
del municipio; en este sentido, aporta a sobrellevar la dificultad planteada de la falta de 
información y las fallas con que circula. Ya en los encuentros previos al Foro, el coordina-
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dor de la Mesa adelantó: “Entre otras cosas vamos a tener la Agenda Viva que va a tener 
información de todas las actividades culturales dependientes de la gestión y no depen-
dientes, como la de los centros culturales” [notas de campo, 28/09/2017]. Esta instancia 
difunde todas las actividades culturales y no sólo las que cuenta con participación de 
artistas locales.

Los programas articulados por la Dirección General de Cultura, Arte y Es-
pectáculos que generan contrataciones para los/las músicos/músicas locales

A continuación abordaré algunos de los programas más importantes llevados a cabo por 
la DGCAyE y las críticas de las que son objeto por parte de los/las músicos/músicas. Pese 
a las articulaciones y a la instancia de participación que genera la Mesa, algunas acciones 
implementadas por la DGCAyE son cuestionadas o no satisfacen las expectativas y deman-
das generadas por los/las músicos/músicas, aun cuando contemplan la mayor demanda que 
es generar contrataciones o beneficios económicos, dado que esos beneficios, según los/las 
músicos/música no son percibidos de igual manera para todos/todas los/las artistas. 
“Área X” es un programa que funciona desde 2015, pero que en 2018 cambió la lógica. Se-
gún el coordinador de la Mesa [notas de campo, 05/03/2018], los eventos de música en vivo 
en este espacio no eran masivos; entonces, se resolvió contratar una banda convocante y 
poner dos bandas locales teloneras -del mismo estilo- a las que se les comenzó a pagar un 
caché. Pese a que a partir de este momento se le empezó a pagar a los/las músicos/músicas 
locales (lo cual había sido solicitado por los participantes de la Mesa), muchos criticaron la 
contratación de bandas convocantes (como Pez y Lo Pibito) dado que el municipio invirtió 
una suma considerablemente mayor en ellos. En este sentido, algunos/as músicos/músicas 
pidieron que solamente “se contrate a músicos de Avellaneda” [entrevista marzo de 2018]. 
Los Carnavales oficiales en el Parque Dominico -durante febrero de 2018- tomaron la misma 
lógica, dado que se contrató a La Delio Valdez y Miss Bolivia y se les pagó un caché también a 
las bandas locales que hicieron de soporte, es así que, este evento se llevó las mismas críticas 
que los shows masivos en “Área x”. Según el subdirector de la DGCAyE: “este es el esquema 
que anda y lo venimos repitiendo en los eventos grandes” [entrevista personal, 13/11/17]. 
Los grandes festivales, entonces, fueron una continuidad de los Carnavales (se realizaron 
ocho fechas en el Parque Dominico) y de Área X (donde se realizaron dos fechas multitu-
dinarias). Para realizar estos eventos se articularon áreas del municipio y se contó con la 
participación de la Feria de Economía Social13 y el Mercado Popular Itinerante14.
Luego del Foro, también comenzó a funcionar “Cultura en Movimiento”. Es un programa 
de la DGCAyE que propone fortalecer los eventos que realizan las instituciones barriales 
de la Ciudad, a través de proveer artistas locales de varias disciplinas. Como explica el 
coordinador: “Sumamos aquí músicos a los cuales el municipio les paga para que actúen 
en distintas instituciones barriales” [entrevista, 21/05/2018]. En este sentido, además de 
fortalecer a las instituciones barriales, también se beneficia a los/las artistas locales y a la 
ciudadanía que puede gozar de espectáculos artísticos. El documento oficial del programa 
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expresa que “Desde la Dirección General de Cultura, Artes y Espectáculos creemos que 
en este contexto de crisis económica y social, es fundamental que el estado municipal 
intervenga en la promoción y estimulo de nuestros artistas locales”. En dicho documento, 
la DGCAyE considera el deterioro económico que sufren los artistas, la carencia de posi-
bilidad de consumir espectáculos artísticos por parte de las familias de clase trabajadora 
y la situación desfavorable de las instituciones barriales -centrales para la sociabilidad y 
contención social- a causa de la suba tarifaria de los servicios. Además, se tiene en cuenta 
que las instituciones, a fin de financiar sus impuestos, recurren a organizar eventos ar-
tísticos; “por tanto facilitar desde el estado municipal espectáculos de calidad a nuestras 
instrucciones barriales, colabora con su fortalecimiento” (ídem).
Estos últimos programas evidencian la incorporación -en el diseño de las políticas cul-
turales del municipio- de la mayor demanda expresada por los/las músicos/músicas: “la 
necesidad de generar contrataciones en los eventos municipales”. Esta solicitud emergió 
en todos los encuentros de la Mesa, y se vincula con el problema de la falta de lugares para 
tocar en vivo, con la dificultad que supone que muchos artistas deben pagar a los locales 
para tocar, y con la falta de reconocimiento del músico como trabajador que conlleva lo 
anterior. Según Nivón (2006, p. 21) “no todo fenómeno cultural -en cuanto producción de 
sentido- debe volverse objeto de política pública sino sólo aquellas prácticas socialmente 
organizadas que para ejercerse requieran protección, fomento, salvaguardia o reglamen-
tación”. Siguiendo estos lineamientos, los/las músicos/as necesitan protección dada las 
desiguales y reducidas oportunidades que tienen para generar recursos, y es por eso que, 
a través de la DGCAyE, la Municipalidad de Avellaneda interviene en el área cultural. 
Desde la DGCAyE se considera que: “los artistas son trabajadores de la cultura, con lo 
cual el estado debe bregar por sus derechos. Como así también debe garantizar el acceso 
de la ciudadanía a los bienes culturales. Estas premisas ideológicas determinan nuestro 
quehacer como equipo de trabajo” [documento oficial].
En relación con la cuestión laboral, durante el Foro se debatió el eje N°2 a través de inte-
rrogantes como: “¿De qué manera podemos mejorar las condiciones laborales de lxs mú-
sicos? ¿Cuál es el abanico y el contexto actual?”. Sin embargo el tema emergió en todos los 
demás ejes de debate, evidenciando así la problemática central que tienen los/las artistas 
para tocar en vivo y generar recursos económicos. En esta línea, los/las músicos/músicas 
expresaron “tenemos que llevarnos un mango” [nota de campo, 07/10/2017]. El mismo 
subdirector de la Dirección expresó [entrevista personal, 13/11/2017]: “Yo recuerdo que 
el día del Foro, el representante de la mesa de músicos hizo la síntesis de la mesa y dijo: 
«Queremos que cuando vengan figuras de primer nivel los músicos de Avellaneda ten-
gamos un lugar y que nos paguen»”. Sobre esta cuestión, durante el Foro el coordinador 
manifestó [notas de campo, 07/10/2017]: “desde la Municipalidad y la Dirección se está 
trabajando para generar remuneración en el circuito público para los músicos locales, y 
hay que pensar en medidas para fomentar las actuaciones en el circuito privado”. 
Se advierte, entonces, que la política cultural diseñada por la DGCAyE toma en cuenta la 
situación de crisis socio-económica actual, y las desiguales y reducidas posibilidades para 
generar ingresos que tienen los/las músicos/músicas independientes. En este sentido, el 
objetivo de los programas mencionados es garantizar el acceso de la ciudadanía a los bie-
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nes culturales, ofrecer a los/las músicos/músicas locales la posibilidad de generar recursos 
por la actuación en vivo y fomentar los espacios culturales. De este modo, se reconoce 
el derecho cultural que tendrían los/las artistas de generar recursos, y que tendrían los 
espectadores de acceder a creaciones artísticas, de forma libre y gratuita. Por otro lado, 
la desigualdad en el acceso a bienes y servicios culturales, producida por la explotación y 
el acaparamiento de oportunidades (Reygadas, 2007), se reduciría, dado que la DGCAyE 
ofrece logística, incentivos y lugares para los/las artistas. Sin embargo, tal como men-
cionan los/las músicos/músicas entrevistados/as y observados/as, la forma en que ofrece 
oportunidades no es homogénea para los diferentes actores sociales, lo cual tiende a am-
pliar las brechas y desigualdades entre los y las artistas.
Pese a las falencias mencionadas, el hecho de que el municipio pague a los/las músicos/
músicas locales por sus servicios es una política cultural que se ajusta a las necesidades 
que los/las artistas han planteado en los encuentros de la Mesa y en el mismo Foro. En 
tal sentido, se pueden considerar dos cuestiones: por un lado, la acción política de los/las 
músicos/músicas como la capacidad de afectar y participar en una construcción social 
(Bonvillani, Palermo, Vázquez y Vommaro, 2010) y, por el otro, el diseño como una herra-
mienta social, dado que se hibrida con la necesidad social (Gaitto, 2018). En referencia al 
diseño social y en términos de Barzola (2018, p. 34):

El usuario no sólo debe participar en el momento de testear el producto final, 
sino que debe además ser parte de su desarrollo proyectual. La participación 
activa garantiza no sólo que el diseño resultante sea lo más ajustado posible a 
las necesidades del beneficiario sino también que la mejora resulte sostenible, 
que el usuario la adopte como propia y que sea capaz de asumir el rol de sujeto 
de la innovación. 

Por lo dicho, puedo decir que desde la DGCAyE está presente la idea de diseño social, ya 
que se busca la participación de los/las músicos/músicas en instancias de debate donde 
manifiesten las necesidades del sector, a fin de ajustar a estas los programas municipales. 
A su vez, se busca que los/las músicos/músicas sean quienes se organicen para llevarlos 
a cabo. El encargado de la producción técnica, logística y artística para los eventos de la 
dirección comentó [entrevista personal, 21/05/2018]: “la deficiencia que estamos teniendo 
tiene que ver con la definición de políticas públicas orientadas al sector privado”, y añadió: 
“podemos hacer una ordenanza y la presentamos a través de un concejal, pero nosotros 
entendemos que para eso cobre vida y fuerza tiene que salir del propio centro de la comu-
nidad de los músicos, sumado a nosotros”.
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Conclusiones

En este trabajo se contribuyó al análisis del aporte que los/las músicos/músicas locales 
hacen en el diseño, la implementación y el uso de las políticas culturales. Así, se analizó 
la articulación entre las instancias gubernamentales que diseñan y ejecutan las políticas 
culturales (en este caso la DGCAyE) y aquellos/aquellas hacía quienes se dirigen, a saber: 
los/las músicos/músicas locales, que participan en instancias de debate (en los encuentros 
de la Mesa de Gestión y Coordinación de Actividades Musicales de Avellaneda y en el 
Foro) aportando planteos a la elaboración de las políticas culturales que la DGCAyE dirige 
a la actividad musical. A su vez, estas políticas culturales se visualizan como espacios de 
negociación y disputas permanentes.
La Mesa se propuso promover el trabajo participativo, organizativo y colectivo de los/las 
músicos/músicas; del mismo modo, el objetivo del Foro fue que la ciudadanía participe en 
la planificación, puesta en marcha y desarrollo de las políticas culturales del Partido. A lo 
largo de este trabajo, se demostró que ciertos objetivos se cumplieron y que la DGCAyE 
contribuyó a democratizar el acceso, fomentar la participación y la producción cultural, 
aunque en ciertas ocasione fue criticada por los/las músicos/músicas por beneficiar más a 
ciertos artistas a expensas de otros/otras. A través del trabajo conjunto entre la DGCAyE y 
los/las músicos/músicas, se detectaron y visibilizaron las necesidades, problemáticas y de-
mandas de los/las artistas, algunas de las cuales fueron tenidas en cuenta por las políticas 
y programas culturales que se desarrollaron en el periodo estudiado.
Es de destacar que, en la Mesa, los músicos generaron propuestas. Más allá de que la úl-
tima decisión fue tomada por los funcionarios de la DGCAyE, estos espacios de debate 
sirvieron para ajustar las políticas culturales a las mayores necesidades expresadas por 
los/las músicos/músicas (generar recursos económicos a través de la actividad musical). 
Así, la DGCAyE reproduce la lógica de cultura como recurso para atenuar los males del 
neoliberalismo, recordemos que los/las músicos/músicas ven restringidas sus posibilida-
des de actuar en vivo y, en mayor medida, de generar ingresos económicos. La política 
cultural de la DGCAyE brinda espectáculos artísticos a la ciudadanía y beneficia a los/
las músicos/as, a quienes le ofrece logística, técnica y difusión y la posibilidad para que 
generen una retribución económica (mediante la modalidad de “pasar la gorra” y/o el 
pago de un caché). Sin embargo, mientras la Mesa se propone reducir las desigualdades 
de acceso y participación a bienes y servicios culturales, la demanda de los músicos parece 
reducirse a obtener lugares públicos para tocar, vinculados en mayor medida a eventos 
masivos, y que el Municipio les pague por ello. El problema está en que, por un lado, para 
los eventos multitudinarios se contrata a artistas masivos a los cuales se les paga una cifra 
relativamente mayor en comparación con los/las artistas locales (y que estos espacios es-
tán vedados para muchos/muchas músicos/músicas locales), y que por el otro, muchos/
muchas músicos/músicas locales no hacen uso de las posibilidades que se les ofrecen, y 
que les permitirían revertir las desigualdades de base.
En este trabajo se pudo observar como los/las músicos/músicas se vincularon con la ges-
tión estatal promoviendo propuestas que garantizan el derecho cultural a participar y ac-
ceder a bienes y servicios culturales locales. Y esto se dio desde el inicio de los encuentros 
de la Mesa, que fueron en sí una instancia importante de participación ciudadana. Sin 
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embargo, no todas las demandas se pudieron canalizar, como por ejemplo, la difusión o la 
regulación estatal en el sector privado, lo cual responde a las limitaciones de recursos con 
los que cuenta el municipio y la falta de organización que caracteriza a los/las músicos/as.

Notas:

1. Una versión preliminar de este artículo fue presentada en el III Coloquio de Investi-
gación y Desarrollo en Diseño Latino de la Universidad de Palermo (2018). El presente 
artículo fue realizado durante 2017 y 2018.
2. Creada en junio de 2017. A partir de aquí se nombrara como DGCAyE o meramente 
Dirección.
3. A lo largo de este trabajo se hablará de los/las músicos/músicas dado que quienes han 
sido entrevistados/entrevistadas y quienes han participado de las mesas de debate no se 
autodefinen como identidades disidentes. A su vez, se destaca que entre los/las participan-
tes del Foro y de la Mesa -realizada luego del Foro-, se evidenció una inmensa mayoría de 
participantes varones; mientras que en los encuentros anteriores al Foro todos los asisten-
tes fueron varones.
4. En este sentido, recurrí a pocas fuentes secundarias existentes, las cuales se reducen 
en pocas notas y artículos periodísticos locales y a documentos oficiales aportados por la 
Dirección.
5. El Frente para la Victoria -FpV- es una coalición política argentina de orientación kirch-
nerista fundada en 2003 para sostener la candidatura presidencial de Néstor Kirchner. En 
2007 y 2011 sostuvo la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. FpV se caracteriza 
por tener una política cultural activa, y fue un bastión militante central en los gobiernos 
de Cristina Fernández, en particular desde 2011.
6. Teatro Municipal inaugurado en 1904, considerado uno de los “tres templos de la mú-
sica lírica” junto con el Teatro Colón de Buenos Aires y el Argentino de La Plata. Fue 
restaurado a nuevo en 2015 por la gestión municipal. 
7. Sobre la articulación entre la UMA y la gestión municipal, se recomienda leer Saponara 
Spinetta, 2018.
8. Pese a ello, en el Foro, todos/as los/las músicos/músicas coincidieron en que existe la 
necesidad de una organización: “en función de lograr una mayor capacidad creativa de las 
actividades musicales y de difundir las expresiones, participar de la propuesta cultural, y 
generar una red solidaria de artistas locales para que la información esté disponible para 
todos” [“Síntesis del Primer Foro de Cultura de Avellaneda”].
9. El debate se centró en cuatro ejes, el propuesto por la Dirección: ¿Cuál es el rol del 
músico en el contexto socio-económico actual?; y los propuestos por la Mesa: ¿Qué tipo 
de formación es necesaria para potenciar la actividad musical?; ¿Cómo mejorar las condi-
ciones laborales del músico?; ¿es necesaria la organización?
10. Aquí también se evidencia la incorporación de una demanda importante que los/
las músicos/músicas expresaron durante los encuentros que tiene que ver con acceder al 
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Teatro Roma. Es de destacar que en sucesivas oportunidades los/las artistas criticaron el 
hecho de que “el Teatro Roma se destine a artistas destacados y no se convoque a artistas 
locales” (notas de campo).
11. Sobre esta cuestión, varias veces se le propuso a los/las músicos/músicas pensar acti-
vidades para eventos como las actividades realizadas los días sábados y domingo durante 
febrero y marzo de 2018, en el Anfiteatro Hugo del Carril (Parque Dominico).
12. Cabe destacar la reforma del Código Contravencional porteño propuesta por el Jefe de 
Gobierno Rodríguez Larreta, en 2018, que propone criminalizar a artistas callejeros con 
sanciones como multas y prisión. Ante esta situación, se sucedieron acciones por parte de 
artistas callejeros como las manifestaciones de protestas bajo el lema: “El arte callejero no 
es delito”.
13. La Feria de Economía Social comenzó a funcionar el 16 de abril de 2016. Según su 
organizador (entrevista personal, 20/05/18): “es una organización cultural autogestiva in-
tegrada por un grupo de feriantes con el objetivo de generar fuentes de trabajo, cuidar la 
industria nacional, artesana y emprendedora y resistir al gobierno de Mauricio Macri”. La 
integran artesanos/as, emprendedores/as, gastronómicos/as, músicos/músicas y diferen-
tes artistas (payasos, humoristas, clowns). Es de destacar que la municipalidad se encarga 
de proveerles permiso municipal y el escenario.
14. El Mercado Popular Itinerante depende de la Subsecretaría de Comercio de la Muni-
cipalidad de Avellaneda, según el organizador de la Feria de Economía Social [entrevista 
personal, 20/05/18] es quien les da “la oportunidad de participar en eventos municipales”.
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Abstract: The objective of this work is to analyze the contribution of local musicians / mu-
sicians in the design, negotiation and implementation of cultural policies that the General 
Directorate of Culture, Arts and Entertainment (DGCAyE), of the Municipality of Avel-
laneda, designed to contribute to equality in access, participation and cultural production. 
In this way, by exploring the articulation between the DGCAyE and the local musicians / 
musicians who participated in municipal instances of debate, it is hoped to contribute to 
the study of the crossings between culture and design.
Cultural policies are considered as a field of negotiation and dispute in which not only 
state agents intervene, in this way, I think of musicians / musicians as actors that assume a 
central role in social design. Focus will be placed on the First Forum of Culture and on the 
Management and Coordination Table of Musical Activities of Avellaneda - which sought 
to promote the participatory, organizational and collective work of local musicians / music 
- and on cultural policies aimed at local musical activity that emerged there. To do this, 
between June 2017 and June 2018 I did field work in the town of Avellaneda and analyzed 
primary and secondary sources.

Keywords: Musicians / musics - cultural policies - social design - negotiation - organization.

Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar a contribuição de músicos / músicos locais 
no desenho, negociação e implementação de políticas culturais que a Direção Geral 
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de Cultura, Artes e Entretenimento (DGCAyE), do município de Avellaneda, destinou 
a contribuir para a igualdade no acesso, participação e produção cultural. Assim, ao 
explorar a articulação entre a DGCAyE e os músicos / músicos locais que participaram 
de instâncias municipais de debate, espera-se contribuir para o estudo dos cruzamentos 
entre cultura e design.
As políticas culturais são consideradas como um campo de negociação e disputa em que 
não apenas agentes estatais intervêm, assim, penso nos músicos / músicos como atores 
que assumem um papel central no design social. O foco será colocado no Primeiro Fórum 
da Cultura e na Tabela de Gerenciamento e Coordenação de Atividades Musicais de 
Avellaneda - que procurou promover o trabalho participativo, organizacional e coletivo de 
músicos / música locais - e em políticas culturais voltadas para atividade musical local que 
surgiu lá. Para fazer isso, entre junho de 2017 e junho de 2018, fiz um trabalho de campo 
na cidade de Avellaneda e analisei fontes primárias e secundárias.

Palavras chave: Músicos / músicas - políticas culturais - design social - negociação - 
organização.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Las políticas culturales y su rol en la 
definición de elementos identitarios 

en organizaciones comunitarias: el 
caso de Chacras para Todos en la 

provincia de Mendoza (Argentina)
Romina Sánchez Salinas (1)

Resumen: El artículo indaga en las orientaciones y tensiones que se manifiestan en un 
grupo de teatro comunitario a partir de la intervención de políticas culturales públicas 
que promueven la transformación social desde el arte y las formas de organización co-
munitaria. Se analizan los procesos de intervención de Chacras para todos en la provin-
cia de Mendoza (Argentina) a partir de proyectos de extensión en barrios donde residen 
poblaciones que el grupo no había alcanzado en sus inicios. Se estudia la relación con 
los programas que financiaron los distintos proyectos y el efecto de las implicancias ins-
titucionales para el grupo en el período 2013-2016. El análisis refleja el modo en que el 
diseño de las políticas públicas y sus intervenciones pueden permear la capilaridad de las 
organizaciones y orientar sus proyectos.

Palabras clave: políticas culturales - diseño de programas - teatro comunitario – organi-
zaciones artísticas

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 178]

(1) Doctora en Sociología (IDAES-UNSAM), Licenciada en Sociología (UNCuyo) y espe-
cialista en Gestión y Política en Comunicación y Cultura (FLACSO Argentina). Becaria 
Post-doctoral (CONICET) con sede en el Instituto Multidisciplinario de Estudios Sociales 
Contemporáneos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo.
 

Introducción

El presente trabajo forma parte de una investigación más amplia que tiene como obje-
tivo general analizar la relación de las organizaciones de la sociedad civil con el Estado, 
específicamente, aquellas relaciones que se entablan entre grupos de teatro comunitario y 
políticas culturales públicas que fomentan la actividad en la Argentina. A partir de enten-
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der las políticas culturales como un conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, 
las instituciones privadas y las asociaciones comunitarias, el objetivo es indagar en los 
modos en que el Estado y los grupos de teatro comunitario piensan y practican esas inter-
venciones, y en las relaciones que entablan en ese proceso. En este artículo se estudia este 
intercambio a partir de un caso de la provincia de Mendoza: Chacras para Todos, grupo 
que funciona desde el 2008 en el departamento de Luján de Cuyo, ubicado en el oasis 
norte de la provincia.
El teatro comunitario1 en Argentina es definido por sus protagonistas como “teatro de 
vecinos para vecinos” (Scher, 2010). Se trata de una práctica artística ligada a la construc-
ción y participación comunitaria en un territorio y con fines de transformación social. 
“Son espacios conformados por personas no profesionales del teatro que surgen a partir 
de la necesidad de un grupo de determinada región o población de reunirse, agruparse y 
comunicarse a través del teatro” (Bidegain, 2007, p. 43). Esta definición se vincula en Ar-
gentina a la aparición del grupo Catalinas Sur (1983) y a la experiencia posterior del Cir-
cuito Cultural Barracas (1996), ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 
En la provincia de Mendoza, si bien los primeros grupos en nominarse teatro comunitario 
surgieron en el 2006, su existencia se asocia a experiencias teatrales previas, denominadas 
teatro barrial en ese contexto.
La propuesta en este trabajo es comprender las orientaciones y tensiones que se manifies-
tan en el caso mencionado a partir de la intervención de políticas culturales públicas que 
promueven la transformación social desde el arte y las formas de organización comuni-
taria. Se analizan los procesos de intervención de Chacras para Todos en comunidades de 
barrios aledaños al centro de Chacras, donde funcionan desde el 2008. Considerando a 
este grupo como un actor central en el sector comunitario de la provincia, se observa la 
interrelación con dos políticas: el Programa Puntos de Cultura del actual2 Ministerio de 
Cultura de la Nación (2011-2019) y el Programa de Inclusión Social de la Universidad 
Nacional de Cuyo (2009-2019). 
La metodología de investigación empleada fue principalmente cualitativa, en tanto se tra-
bajó con fuentes primarias (entrevistas individuales y grupales, observación participante 
en encuentros y festivales de los grupos y en instancias de intercambio con los programas); 
y también con fuentes secundarias (información sociodemográfica e histórica de la locali-
dad, departamento y provincia; documentos del grupo y de los programas). 
Como se verá, la singularidad de esta experiencia sugiere distintas dimensiones de análi-
sis. Indagaremos sólo las que están en estrecha vinculación con los interrogantes que nos 
motivan: la relación con los programas que financiaron los distintos proyectos y el efecto 
de las implicancias institucionales para el grupo, especialmente, la reorientación del mis-
mo a partir de categorías e identificaciones promovidas desde los programas. En perspec-
tiva futura, el artículo señala la importancia de continuar la investigación sobre el diseño 
de políticas públicas de la cultura que tienen cobertura nacional y alcanzan a poblaciones 
diversas como son las de Argentina, y que, además, están destinadas a un conjunto de 
actores heterogéneos como los que componen el sector de la cultura comunitaria. 
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Políticas culturales y organizaciones de base comunitaria: un campo en 
expansión

Durante las primeras décadas del siglo XXI, se ha registrado en la esfera cultural pública 
la creación e implementación de diversas políticas y organismos de fomento a la produc-
ción y consumo cultural. Esta expansión, experimentada principalmente en el período 
kirchnerista (2003-2015), se inscribe en un movimiento que Bayardo ha denominado del 
“neoliberalismo al neodesarrollismo con una intervención activa del Estado” (2015, p. 
50), donde la mayor presencia del Estado se reflejó en una multiplicidad de organismos, 
programas, encuentros, ciclos y festivales extendidos en gran parte del territorio nacional 
(País Andrade, 2015). En este período, también se concretaron avances en relación a la “in-
clusión digital” y en el campo de la “cultura popular” (Zamorano, 2016, p. 74), ampliando 
la definición de cultura en el diseño de las políticas y generando una serie de estructuras 
administrativas que permitieron la expansión de la actividad cultural (Fernández, 2018). 
Dentro de este conjunto de políticas y programas, algunas incorporaron reivindicaciones 
del sector cultural comunitario otorgando visibilidad y recursos materiales para el fortale-
cimiento de las llamadas organizaciones culturales comunitarias,3 entre las que se encuen-
tran los grupos de teatro comunitario. Estos grupos, aunados en la Red Nacional de Teatro 
Comunitario, demostraron en este período una trayectoria compleja en las disputas con 
el Estado y han resultado un actor relevante en la conformación de un ámbito que resalta 
el potencial transformador del arte. Así, en el año 2003, los grupos pioneros de teatro 
comunitario cumplieron un rol activo en la conformación de la Red Latinoamericana de 
Arte para la Transformación Social que les permitió acceder a fuentes de financiamiento 
internacional y que, al mismo tiempo, determinó un “proceso de definición y difusión del 
teatro comunitario” (Mercado, 2016: 10). Un conjunto amplio de los proyectos que forma-
ron parte de aquella red se organizó en lo que actualmente se denomina movimiento de 
Cultura Viva Comunitaria (CVC). 
El movimiento de CVC es un espacio supranacional donde se reúnen experiencias de 
colectivos que promueven la transformación social desde la práctica artística y las formas 
de organización comunitaria,4 y a partir del cual las organizaciones adquieren visibilidad y 
reconocimiento en sus territorios. A nivel internacional, un avance significativo para estas 
organizaciones fue la línea de IberCultura Viva, un programa regional de cooperación 
técnica y financiera dirigido al fortalecimiento de las culturas de base comunitaria de los 
países iberoamericanos.5 Otra conquista fue la implementación de políticas nacionales de 
base comunitaria en distintos países, como el caso de Brasil con la creación del Programa 
de Cultura Viva en el año 2004.6 La iniciativa tiene como base de apoyo los Pontos de Cul-
tura y ha tenido réplicas en Perú, Argentina, Costa Rica, Colombia y El Salvador (Santini, 
2017). En Argentina se implementó en el año 2011 y según el Registro Nacional de este 
programa existen actualmente 3.500 organizaciones comunitarias inscriptas, de las cuales 
700 están constituidas como Puntos de Cultura.7 
Centrándonos en el caso mendocino que abordamos, la implementación del Programa 
Provincial de Teatro Comunitario de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza 
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(SCGM) en el año 2008 fue significativa para el desarrollo de grupos de teatro comunitario 
en la provincia. También fue importante el Programa de Inclusión Social “Gustavo Andrés 
Kent” dependiente del rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), puesto 
en marcha en 2010. Estas tres políticas fueron centrales en el desarrollo del sector cultural 
comunitario de Mendoza y especialmente en la trayectoria de Chacras para Todos.
Como vemos, el sector de la cultura comunitaria, tanto en el ámbito estatal como en el de 
la sociedad civil, se encuentra en permanente expansión. Ahora bien, su crecimiento aún 
no se ha reflejado en investigaciones específicas que analicen la relación de este tipo de 
organizaciones con el Estado y sus diferentes intervenciones. En la amplia literatura que 
indaga la relación Estado-organizaciones sociales, o estudios de impacto de programas so-
ciales y planes nacionales (García Delgado y De Piero, 2002; Thwaites Rey, 2004; Rofman, 
2010; Nardone, 2011; Forni et al., 2008; Forni y Castronuovo, 2014); las organizaciones 
culturales comunitarias han sido escasamente estudiadas en Argentina y los antecedentes 
primarios son en su gran mayoría universitarios (Esteban, 2013). Prevalecen análisis so-
bre su papel en la economía de la cultura y su impacto en el desarrollo local, destacando 
la capacidad de estas organizaciones comunitarias de desplegar estrategias de desarrollo 
local sostenible o bien contribuir al desarrollo de los objetivos de otras políticas públicas 
(educación, salud, medio ambiente, seguridad, urbanismo, etc.) (Belfiore, 2002; Barbieri, 
Partal y Merino, 2011), que terminan por destinarles un rol instrumental. 
Para el presente análisis, consideramos estudios específicos sobre el Programa Pontos de Cul-
tura de Brasil: la obra de Turino (2013), creador del concepto “pontos de cultura”, así como 
trabajos que analizan su implementación e impacto (Barbosa Da Silva, 2014; Vilutis, 2009, 
Bentes, 2016), entre otros. También resultaron relevantes investigaciones que abordan los 
avances y dificultades en la propuesta de gestión compartida entre gobierno y sociedad civil 
puesta en práctica por este programa (Rachid Alves, 2016; Santini, 2017); así como expe-
riencias y casos de implementación en Argentina (Prato y Segura et al., 2018). 
Entre los antecedentes del fenómeno del teatro comunitario, hallamos una vasta producción 
que aborda la práctica en su dimensión estética, filosófica, política y social. Nuevamente, 
sólo algunas investigaciones analizan la relación de estos grupos con el Estado y los efectos 
e implicancias que ha tenido para la práctica su proceso de institucionalización. Los aportes 
de Fernández (2013; 2018), que reconstruyen la presencia del Estado en la conformación 
del sector; y de Mercado (2015; 2019), que desarrolla las disputas por el reconocimiento y 
definición de esta práctica, han brindado un marco fundamental para el análisis. También 
resultaron significativos trabajos propios, donde se identificó que la lógica del financiamien-
to público al teatro comunitario en Argentina ha sido, en general, a partir de una iniciativa de 
uno o varios grupos ya existentes, o a través de sus redes, principalmente de la Red Nacional 
de Teatro Comunitario (Sánchez Salinas y Mercado, 2019; Sánchez Salinas, 2018). Este con-
junto de estudios coincide en señalar que, desde sus inicios, los grupos de teatro comunitario 
han disputado espacios de legitimación y de reconocimiento en el Estado, que se reflejan en 
distintas líneas de apoyo y promoción de la actividad.
En este recorrido, observamos que el notable crecimiento de la práctica teatral comunitaria 
(grupos, redes y programas) en distintas escalas (locales, nacionales e internacionales) ha 
empezado a marcar algunas orientaciones en las identificaciones y definiciones del sector. 
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Desde una perspectiva relacional, percibimos que las distintas identificaciones en juego mo-
difican de forma recíproca los proyectos de las organizaciones, así como el diseño y conte-
nido de las políticas. En este sentido nos preguntamos: ¿cómo atraviesan la capilaridad de 
las organizaciones las políticas culturales dirigidas a ellas? ¿Qué papel juegan las políticas 
públicas en la definición de elementos identitarios del sector cultural comunitario? 
La elección de Chacras para Todos se debe a que es el grupo de teatro comunitario con ma-
yor antigüedad de la provincia de Mendoza y también el único que ha sostenido su trabajo 
de forma constante en el mismo territorio. Además, se trata de un grupo que alcanzó un 
alto grado de institucionalización, obteniendo financiamiento y/o co-gestionando eventos 
con distintas instituciones y programas. También, por el rol desempeñado en las redes 
locales y no locales: sus referentes participan activamente en estos espacios, impulsan re-
uniones, organizan encuentros y cuentan con los medios para viajar y participar en otras 
sedes, lo que los convierte en “representantes” de los siguientes espacios: Red cultural de 
Chacras de Coria, Red de Teatro Comunitario Mendocino, Red Nacional de Teatro Co-
munitario y movimiento de Cultura Viva Comunitaria (CVC).

Chacras para Todos y la reorientación del proyecto a nuevos territorios

Chacras de Coria es un distrito del departamento de Luján de Cuyo ubicado a 16 km de 
Ciudad Capital, zona residencial periférica que integra el Área Metropolitana de Mendoza 
(AMM). Actualmente es una ciudad de alrededor de 12.000 habitantes y cuenta con una 
vida comercial e industrial activa en el departamento. En los últimos años se convirtió 
en un polo residencial y gastronómico de los sectores con mayor poder adquisitivo de la 
provincia. Antes de esa expansión acelerada, era un pequeño poblado muy tranquilo don-
de las familias de los estratos sociales y económicos más altos construían sus residencias 
de fin de semana. En los últimos veinte años, los cambios se aceleraron y los chacrenses 
experimentaron notables transformaciones geográficas, económicas y espaciales como re-
sultado de la construcción de urbanizaciones cerradas (Roitman, 2017).
Inscripto en esta problemática nació en el año 2008 el proyecto de Chacras para Todos 
(CHPT), con el objetivo de trabajar por la integración en la diversidad y recuperar la iden-
tidad local “perdida” (CHPT, 2017, s/n)9. Surgió a partir de la iniciativa de tres residentes 
del lugar que percibían la comunidad fragmentada: el crecimiento demográfico acelerado 
de su población en los últimos años había aumentado la brecha social entre sus habitantes. 
Este diagnóstico de la comunidad chacrense no sólo fue el fundamento del nacimiento del 
proyecto, sino que también otorgó sentido a su continuidad, ya que el fenómeno de expan-
sión de la población y urbanizaciones cerradas, lejos de frenarse, se multiplicó. 
Durante los primeros cinco años, el grupo había itinerado por diferentes instituciones 
(escuelas, espacios del municipio, la parroquia), hasta que lograron recuperar el antiguo 
cine-teatro de la localidad que había permanecido cerrado la última década10. En ese pe-
ríodo participaron del grupo, principalmente, habitantes de la localidad que vivían en los 
alrededores de la plaza o bien de otros barrios cercanos de sectores medios. Luego de algu-
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nos años, el grupo comenzó a percibir cierta dificultad para atraer a residentes de los ba-
rrios cercanos al Pedemonte , donde residían poblaciones de niveles socioeconómicos más 
bajos. Fue en el año 2013 cuando el grupo coordinador tomó la iniciativa de ampliar su 
acción a lo que el propio grupo denominaba “la periferia de Chacras” (CHPT, 2013b, s/n).
Este objetivo se reflejó en los proyectos presentados a las convocatorias de los programas 
mencionados, donde se propusieron “revalorizar la población de barrios marginales de Cha-
cras de Coria de escasos recursos económicos, favoreciendo su dignidad, organización y 
participación como ciudadanos activos en dicha comunidad” (CHPT, 2013a, s/n). Desa-
rrollaron actividades en tres barrios aledaños: Pedemonte,11 Valle Encantado y Plaza Levy, 
donde se asienta la antigua estación de trenes “Paso de Los Andes” de Chacras de Coria12. 
Desde el centro se puede llegar rápidamente a los barrios. Para tener una referencia, son 
aproximadamente 5 minutos a pie hasta Plaza Levy, 15 minutos a Valle Encantado y me-
dia hora hasta el Pedemonte, tiempos que en auto disminuyen considerablemente. Esto 
podría indicarnos que pensar esos territorios como parte de una “periferia” estaba más 
vinculado a variables socioeconómicas y culturales que a una condición geográfica. 

Mapa 1: Barrios de Chacras de Coria donde se desarrollaron los proyectos de intervención de Chacras 
Para Todos. Fuente: Elaboración propia en www.openstreetmap.org

En nuestra indagación, encontramos que un primer señalamiento de la importancia de 
extender las actividades artísticas por fuera del territorio donde se anclaban los grupos 
había aparecido como un requerimiento del Programa Provincial de Teatro Comunitario. 
Durante la gestión de Federico Ávalos (2012-2014), segundo director del programa, se so-
licitó a los grupos de teatro comunitario que recibían aportes que replicaran la experiencia 
en otros barrios o departamentos distintos al suyo. El requerimiento implicaba trabajo 
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constante del grupo en territorio ajeno, y no la presentación eventual de las obras. Si bien 
en los testimonios de integrantes de Chacras para Todos se expresa que este pedido había 
sido muy cuestionado porque desconocía la práctica artística que se intentaba promover 
(el teatro comunitario), también aparece en las entrevistas que siempre había existido la 
necesidad de trabajar en aquellos barrios y “visibilizar otras caras de Chacras de Coria”13:

M: Creo que la inquietud de salir a otros barrios, o cómo incorporar estuvo 
siempre. Porque veíamos que había gente que no llegaba. Siempre estuvo (Ma-
riana , referente de CHPT, 20/03/2018).

A: En realidad, se dio como una necesidad. Porque lo que veíamos es que ha-
bía gente dentro del grupo que tenía más ganas de trabajar con los barrios 
carenciados. Y veíamos que no van al teatro, les cuesta participar […] está-
bamos ya en proceso de extensión natural, necesidad de abrir y de contagiar, 
por así decir, a otros lo que es el teatro comunitario (Alicia, referente de CHPT, 
19/03/2018).

V: Lo elegíamos nosotros porque mucha de la gente del Pedemonte va a la es-
cuela Pancho Correas y a la O’Connor, a la escuela primaria y secundaria que 
están en el corazón de Chacras, entonces dijimos “vamos a donde viven ellos” 
(Viviana, referente de CHPT, 23/08/2016).

Uno de los objetivos centrales que se había propuesto el grupo con el accionar en aquellas 
comunidades era “impulsar mecanismos de autogestión ciudadana”, esto es, consolidar 
propuestas de desarrollo a partir de necesidades compartidas por la comunidad. Bajo la 
convicción de que “a través del arte se fortalece la participación comunitaria” (CHPT, 
2012, s/n) ofrecían talleres de percusión y canto colectivo, de circo-motricidad, de arte y 
reciclado y de introducción al lenguaje audiovisual. También realizaban funciones de la 
obra “¿¿Chacras sobre ruedas??” a fin de estimular los procesos creativos en los nuevos po-
los culturales. El inicio de estas intervenciones fue posible a partir del financiamiento del 
Programa de Inclusión Social e Igualdad de Oportunidades (UNCuyo), de donde prove-
nían los fondos para pagar a los docentes que dictaban los talleres y también responsables 
de las actividades en los barrios. 

El Programa de Inclusión Social e Igualdad de Oportunidades Gustavo 
Andrés Kent (UNCuyo) y la orientación del proyecto a trabajar con “po-
blaciones vulnerables”

Este programa nació en el año 2009 como una iniciativa de la UNCuyo para profundizar 
el compromiso universitario con la comunidad. Tiene como fin “financiar, acompañar y 
ejecutar proyectos socio-territoriales que respondan a los criterios de una universidad 
abierta, democrática, participativa, comprometida con el entorno social y defensora de 
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la educación pública como bien social y derecho esencial de las personas” (Sitio web de 
Inclusión Social de UNCuyo, 2018). El programa promueve que los proyectos surjan de 
un diagnóstico compartido entre las organizaciones y el equipo de la universidad sobre las 
problemáticas a intervenir, con el objetivo de modificar la realidad de la población desti-
nataria y, al mismo tiempo, la realidad universitaria. 
Uno de los objetivos principales del programa era reconocer los saberes populares, forta-
leciendo el proceso de diálogo, promoviendo la participación comunitaria y favoreciendo 
la ejecución del proyecto; objetivos que estaban en sintonía con los de Chacras para Todos. 
El apoyo era destinado a proyectos de extensión universitaria que resultaran de procesos 
pedagógicos desarrollados junto a la comunidad y que tuvieran como destinatarios a una 
“población vulnerable en lo social, económico, político, cultural y/o educativo” (Programa 
de Inclusión Social UNCuyo, 2013).15 
Si nos detenemos en este requerimiento de trabajar con una población vulnerable16 obser-
vamos que la necesidad de Chacras para Todos de extender las actividades por fuera del 
territorio no sólo estuvo promovida por el Programa Provincial de Teatro Comunitario 
sino que también era parte de las condiciones del Programa de Inclusión de la UNCuyo. 
Es probable que este requerimiento haya condicionado la formulación del proyecto pre-
sentado a la convocatoria, o al menos profundizado esa necesidad de acercarse a aquella 
población del distrito a la que no podían llegar desde el trabajo en el núcleo: 
     

Viviana: Nosotros con esto de lo territorial, y con esto de sentir que había mu-
chos focos o muchos espacios culturales que no nos estaban reconociendo, apa-
rece la inquietud de laburar así, primero fue a través de la universidad, con los 
proyectos Mauricio López y Gustavo Andrés Kent de Inclusión, ahí ¡pum! nos 
salimos… Y dijimos ¿para qué nos salimos, para qué tanto laburo? ¿¿por qué…?? 

Entrevistadora: ¿A qué te referís con salir?

V: Salir del núcleo… del teatro…

E: ¿Ustedes sienten que los dispersó?

V: Sí, porque reclamaban eso, una tarea extensionista.

E: ¿En qué sentido? ¿En capacitaciones? 

V: Sí, en volcar, en mover la obra, en volcar… en trabajar en territorio, esa ex-
periencia territorial con equis cantidad de destinatarios, transmitirla a la uni-
versidad, sistematizarla, como una cosa circular ¿viste? (Viviana, referente de 
CHPT, 23/08/2016, la negrita es nuestra).

Este tipo de procesos, donde las organizaciones se adaptan a requerimientos instituciona-
les –como rasgo distintivo de cualquier institucionalización–, ha sido denominado como 
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“isomorfismo coercitivo” (Forni y Leite, 2006, p. 234), y puede ser político o jurídico según 
el tipo de adaptación. Estos autores, en la descripción del sector de las organizaciones so-
ciales de Argentina post ‘90, retoman el concepto del enfoque neoinstitucional (Meyer y 
Scott, 1983; Di Maggio y Powell, 1991; Scott, 1995) y denominan “isomorfismo periférico” 
a ese proceso en nuestra región. 
Nos interesa destacar que la reorientación del proyecto de Chacras para Todos a intervenir 
otros territorios, puede entenderse como una respuesta de la estructura organizacional 
al ambiente institucional (Forni y Leite, 2006, p. 222-223), en este caso, promovido por 
el programa universitario. Y si bien vimos que siempre había existido en Chacras para 
Todos la inquietud de relacionarse con otras poblaciones, el viraje del proyecto se con-
cretó a partir de una orientación marcada por la política institucional de la universidad. 
Este movimiento se vio reforzado también por la intervención de otra política pública: el 
programa Puntos de Cultura y la convocatoria de “Círculos de Cultura”, que fortaleció con 
su reconocimiento simbólico y con sus aportes económicos el proceso de expansión de 
Chacras para Todos en los barrios de la periferia.

El reconocimiento a nivel nacional: de Punto a Círculo de Cultura

El Programa Puntos de Cultura (PdC), dependiente del Ministerio de Cultura de la Na-
ción, es una política pública de alcance nacional y de carácter federal que tiene como 
objetivo promover la organización popular a través de la cultura comunitaria. Fue imple-
mentado en el año 2011 tomando como modelo el programa Cultura Viva17 que funciona 
en Brasil desde 2004.18 El programa apunta a fortalecer “aquellas organizaciones de la 
sociedad civil –con personería jurídica o sin ella– que trabajan en territorio, con diferentes 
poblaciones, y que transforman la vida de sus comunidades a través del arte y la cultura”. 19 
En el año 2013 lanzaron una convocatoria que estimulaba la expansión de actividades 
culturales a partir de proyectos ya existentes con antigüedad en un mismo territorio. Era 
una línea de apoyo destinada a grandes centros culturales comunitarios: los “Círculos de 
Cultura”,20 una categoría del Programa de PdC en articulación con el Plan Nacional de 
Igualdad Cultural.21 El objetivo era fortalecer proyectos culturales comunitarios de todo 
el país para mejorar su funcionamiento y estimularlos a replicar su experiencia en la for-
mación de emprendimientos cooperativos con el fin de desarrollar talleres, espectáculos 
barriales, imprentas populares, discográficas, radios o canales de televisión comunitarios. 
Chacras para Todos se presentó con el proyecto “De acequias, arte y memoria, entre todos 
hacemos historia” (CHPT, 2013b), procurando dar continuidad a las actividades iniciadas 
en los barrios aledaños. El proyecto resultó seleccionado y la organización se convirtió en 
el primer “Círculo de Cultura” de la Región Cuyo. 
Para Chacras para Todos, la necesidad de continuar los proyectos en los barrios aledaños 
financiados por el programa de la UNCuyo se vinculó, por un lado, a la convicción de 
los coordinadores de que iniciar un grupo artístico comunitario era una tarea que debía 
sostenerse por períodos prolongados y en un mismo territorio: 
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Este proyecto termina a fin de año, y es necesario poderlo continuar, por la gran 
cantidad de personas que se han sumado (unas 50 en cada sitio, aproximada-
mente), y los pedidos de los vecinos de cada barrio de continuar y generar ac-
tividades que los nucleen y los ayuden a tejer sus propias redes sociales locales, 
a la vez que tener espacios de expresión y compartida. A través de Círculos de 
Cultura se podría continuar dichas acciones, y fortalecerlas, generando mayor 
solidez en la construcción de espacios culturales como cooperativas locales de 
trabajo artístico, y con mayor continuidad en el tiempo (CHPT, 2013d).

Por otro lado, se había generado un equipo de docentes que contaban con los honorarios 
de los proyectos puestos en marcha. Como los talleres eran gratuitos, los fondos de los 
subsidios cubrían el pago a docentes y con el tiempo se convirtieron en un ingreso laboral 
significativo para quienes trabajaban de forma independiente dentro del grupo. De todos 
modos, las actividades en aquellos barrios continuaban en los períodos que estaban sin 
fondos. La continuidad de los talleres a pesar del cese de ingresos, indicaba que para los 
coordinadores de estos espacios, “lo laboral se cruza con diversas cuotas de voluntariado, 
de activismo y de militancia” (Bayardo, 2018: 25).22

A: Como ya veníamos laburando ahí y los profes ganaban poco, dijimos for-
talezcamos: pedimos Círculos, siguen laburando ahí, para darles un impulso 
y porque sabemos que no se genera nada, ninguna transformación ni ningún 
encuentro si no tenés mínimo un año y medio de trabajo o dos. Lo de Inclusión 
y lo de Mauricio López terminaba ahí, y nos quedábamos sin financiamiento. 
Entonces por ejemplo ganábamos 300 mangos los profesores… con lo de Cír-
culos se iba a 800 o 1000 (Alicia, referente de CHPT, 19/03/2018).

V: El círculo de cultura nos habilitó para trabajar de manera extensionista (Vi-
viana, referente de CHPT, 23/08/2016).

Una de las diferencias centrales entre la convocatoria de Círculos de Cultura de Nación 
respecto a las convocatorias del Programa de la UNCuyo fue la magnitud del aporte mo-
netario (la de Círculos era considerablemente mayor). Esto le implicó al grupo cumplir 
con requisitos y contraprestaciones más exigentes que las que venían cubriendo para el 
programa de extensión de la universidad. Una de las más exigentes, fue que cada Círcu-
lo de Cultura tenía que conformar tres cooperativas culturales en su entorno, y además, 
destinar parte de los fondos recibidos para el apoyo de emprendimientos que surgieran de 
las cooperativas culturales conformadas. Estos mismos podían incluir: diseño de talleres, 
puesta en escena de espectáculos, iluminación, sonido, vestuario, gestión de productoras, 
imprentas, discográficas, radios comunitarias, canales de televisión, entre otros. 
Fue así que Chacras para Todos en el año 2013 se enfrentó al desafío no sólo de sostener 
sus actividades fuera del territorio sino también al compromiso de que esas iniciativas 
terminaran en la conformación de nuevas cooperativas. Si bien “no era obligatorio” que se 
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concretara la conformación de las cooperativas culturales, desde la organización se perci-
bía una clara orientación a que lo hicieran: 

V: […] tienen que formar tres cooperativas culturales. Ayudar a conformar tres 
cooperativas. En una primera etapa capacitarlas, formarlas y después impul-
sarlas para concretarse como cooperativa cultural. Eso no es necesario que lo 
terminen de gestionar [en tono irónico], no es necesario que se formen, “no es 
necesario”… y no fue así, todo el tiempo hubo como una bajada […] (Viviana, 
referente de CHPT, 23/08/2016).

Es interesante que el testimonio refleja de qué manera un pedido desde el programa, aun 
sin ser obligatorio, se convertía en una contraprestación explícita para el grupo. Esto po-
dría explicarse a partir de comprender que Chacras para Todos tenía la intención de man-
tener un buen vínculo con el programa PdC. Atribuimos esto al hecho de se trata de una 
política muy influyente en el sector de la cultura comunitaria en Argentina que va más 
allá de la transferencia de recursos económicos, en tanto detenta el “lenguaje del reco-
nocimiento” (Fraser, 2000, p. 55)24. Es el mismo programa el que define quiénes son los 
puntos y los círculos de la cultura comunitaria de Argentina, ya que se denomina Puntos de 
Cultura a aquellas organizaciones que han ganado alguna convocatoria del mismo.
Este poder de reconocimiento de la política de PdC, se extiende (y se comprende) en el 
contexto latinoamericano a partir del movimiento de CVC, que promueve la existencia 
de estos programas en todos los países de la región. Para explicar su importancia, nos 
remitimos al caso de Brasil. En el año 2015, dentro del Programa de Cultura Viva, se pasó 
de una política de financiamiento de los PdC a una de reconocimiento simbólico para que 
los grupos que no recibían financiamiento y recursos pudieran ser reconocidos como pro-
ductores relevantes de cultura. Para ello “el Estado brasilero creó una ‘moneda simbólica’ 
de reconocimiento”: la autodeclaración de los PdC (Bentes, 2016, p. 127, traducción nues-
tra). Consistía en que los grupos se declararan como tales presentando sus antecedentes y 
actividades al Estado brasileño para que los reconociera y certificara. 
En Argentina, si bien no se llevó a cabo una iniciativa tan explícita, se procuró avanzar 
en un mismo sentido a través del Registro Nacional de PdC, que permitía a las orga-
nizaciones inscribirse y aparecer en el Mapa de los PdC aunque no hubiesen resultado 
seleccionados en una convocatoria. Según nuestros relevamientos (reuniones, eventos y 
encuentros del Programa) y a pesar de aquella iniciativa del Mapa, no se dio en este país 
una apropiación del concepto de puntos de cultura por parte de las organizaciones como 
en el caso de Brasil. En este país ha funcionado como un capital diferencial para aquellos 
que ya lo eran: resultaba una especie de credencial por haber sido seleccionados en alguna 
convocatoria del Programa. En nuestro trabajo de campo, observamos en distintas ins-
tancias de intercambio entre el Programa de PdC y las organizaciones, que la dinámica de 
presentación era “Nombre del grupo/organización” y si “era o no era Punto de Cultura”, 
según si habían ganado alguna convocatoria del Programa25.
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El programa PdC de Argentina, experimentó cambios en el primer trimestre del 2014 
cuando la Secretaría de Cultura de la Nación fue elevada al rango de Ministerio de Cul-
tura de la Nación durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015). Esta 
jerarquización implicó algunas irregularidades en proyectos que estaban en curso, princi-
palmente la discontinuidad de pagos y la imposibilidad de cierre de expedientes. Dentro 
de la administración pública nacional, cuando un expediente no termina su circuito, el 
proyecto se considera vigente y eso le impide a las organizaciones presentarse a convoca-
torias futuras. Este fue el caso de Chacras para Todos, que después de haber ganado como 
Círculo no pudo volver a participar en ninguna de las siguientes convocatorias. Sin embar-
go, nos interesa destacar que, a pesar de las múltiples irregularidades por parte del Progra-
ma para cumplir con los pagos, lo que seguía en juego para el grupo eran “las relaciones”: 

V: Nosotros ya terminamos, hemos entregado el tercer informe de avance, que 
se entrega el primero de agosto. A los 30 días supuestamente nos rendían, ini-
ciábamos el otro, a los tres meses entregábamos… porque era cada tres meses, 
en un año y medio ya tenía que estar, y eso fue en el 2012. Los que se han atra-
sado son los del Ministerio de Cultura de Nación y con el cambio de gestión. 
Nosotros empezamos con el Coscia, seguimos con la Teresa Parodi, que ahí se 
trabó todo, se paró, y no siguió funcionando hasta ahora. Lo único que tene-
mos son relaciones, llamamos, vienen, nos visitan, pero ya no nos piden más 
nada (Viviana, referente de CHPT, 23/08/2016, la negrita es nuestra).

Chacras para Todos no pudo volver a presentarse a ninguna convocatoria del Programa 
PdC hasta el 2017 por el problema del expediente descripto (en el 2018 y 2019 no hubo 
convocatoria por falta de presupuesto). El vínculo con el Programa se mantuvo a partir 
de otros recursos que ofrecía la política y que el grupo supo aprovechar durante ese pe-
ríodo: capacitaciones a través de la línea “Entrelazando experiencias”28, apoyo para viajes 
a encuentros de redes del sector y aporte de fondos para la organización de eventos. El 
más importante fue la co-gestión de un Encuentro de Puntos de Cultura de Nuevo Cuyo, 
realizado en el 2017.
Todo este proceso “extensionista”, estimulado principalmente por orientaciones y requeri-
mientos de los programas descriptos, implicó grandes esfuerzos para el grupo coordina-
dor de Chacras para Todos y también repercutió en el proyecto en su conjunto.
 

V: Nos estaba haciendo bien [ir a los barrios], nos hacía mal en el desgaste 
porque te pagaban poco, porque el profe nuestro que trabajaba en el núcleo a 
su vez tenía que ir a otro lugar (Viviana, referente de CHPT, 22/03/2018). 

M: Yo siento que por momentos le vendíamos el alma al diablo; a subsidios, a 
cultura, a esto. Como que nuestra agenda a veces era llevada por cuestiones 
más de afuera que por procesos internos del grupo. Más institucionales (Ma-
riana, referente de CHPT, 20/03/2018). 
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En los testimonios se refleja que, tanto intervenir en otros barrios como promover la for-
mación de cooperativas culturales, generó dispersión en algunos casos y en otros desgaste. 
También vemos en las entrevistas la idea de que el alto grado de institucionalización alcan-
zado había descuidado los procesos internos del núcleo. 
En relación a la pregunta que subyace a este artículo, podemos concluir sosteniendo que 
si bien desde nuestra perspectiva de las políticas culturales entendemos que el conjunto de 
iniciativas públicas, privadas y comunitarias se entrelaza en un proceso que dificulta el es-
tablecimiento de qué proporción del cambio social puede atribuirse a cada una (Oszlak, 
1983), en el caso analizado se observa que, tanto los requerimientos de los programas para 
presentarse a las convocatorias (trabajar en otros territorios y con poblaciones vulnerables) 
como las condiciones para la rendición de los mismos (conformación de cooperativas), mar-
caron una orientación en el accionar de Chacras para Todos. Estos factores, que imprimieron 
definiciones en el grupo, pueden entenderse como formas de categorización y clasificación 
de las prácticas por parte de las instituciones, en tanto las concebimos como agentes capa-
ces de formular tales categorizaciones. Como afirman Brubaker y Cooper, el Estado es un 
poderoso identificador “porque tiene el material y los recursos simbólicos para imponer las 
categorías, los esquemas clasificatorios” y los modos de evaluar a los cuales, tanto agentes 
estatales como no estatales, deben remitirse (Brubaker y Cooper, 2005, p. 47). 
Desde nuestra perspectiva relacional, nos interesa señalar la importancia de retomar en aná-
lisis posteriores cuán permeables han resultado las políticas culturales públicas a las deman-
das e identificaciones de los grupos y movimientos comunitarios en cuestión. Esto es posible 
y necesario si tenemos en cuenta que el movimiento de CVC tiene, entre sus postulados 
principales, la propuesta de co-gestión Estado-sociedad civil. Y que fundamentalmente, en 
los últimos años se ha traducido en la exigencia a gobiernos locales de garantizar instancias 
participativas en el diseño de las políticas y programas que los incluyen. 

Conclusiones

En este artículo nos propusimos observar las relaciones entre los grupos de teatro comu-
nitario y las políticas culturales a partir del caso de Chacras para Todos de la provincia de 
Mendoza. En tanto fue de nuestro interés indagar en la capilaridad de la organización, nos 
centramos en reconocer el impacto de las políticas culturales en la estructura y funciona-
miento del grupo.
Para analizar los programas y los respectivos proyectos de extensión, optamos por una mi-
rada dual, que implicó considerar tanto la propuesta de Chacras para Todos como los obje-
tivos y requerimientos de las convocatorias de los programas. Este enfoque fue necesario 
para distinguir aquellos aspectos de los programas que marcaron un giro en las interven-
ciones del grupo. Observamos que si bien siempre había existido en Chacras para Todos la 
inquietud de relacionarse con otras poblaciones, el viraje del proyecto se concretó a partir 
de incluir en sus acciones la orientación marcada por las políticas indagadas (Puntos de 
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Cultura e Inclusión Social). Registramos que tanto los requerimientos para acceder a los 
programas como las condiciones en las rendiciones de los subsidios implicaron nuevos 
rumbos en los objetivos del proyecto. En este recorrido, pudimos observar el modo en que 
la organización se fue volviendo permeable a las dinámicas de intervención del Estado.
Las indagaciones también mostraron que en el trayecto de institucionalización y de vin-
culación permanente con distintas políticas públicas se configuraron lógicas diferentes a 
las que en los inicios habían definido el proyecto. El hecho de impulsar la conformación 
de grupos de teatro comunitario en otros territorios excedía las posibilidades operativas 
del equipo coordinador e implicaba dispersión respecto de los objetivos del núcleo. Esta 
modalidad de intervención reflejó, en nuestro caso de estudio, un modo de adaptación de 
la organización a la dinámica estatal. 
La indagación ha procurado poner en agenda la importancia de advertir en el diseño 
de las políticas culturales públicas el modo en que las categorizaciones e identificaciones 
pueden incidir en el contexto a intervenir. Creemos que la propuesta de participación de 
las organizaciones del movimiento de Cultura Viva Comunitaria en el diseño e imple-
mentación de políticas de fomento del sector, señala una oportunidad para la creación de 
programas más próximos a acompañar las experiencias territoriales que a orientarlas de 
acuerdo a objetivos institucionales definidos desde una lógica estatal.

Notas

1. El uso de cursivas referencia los términos nativos del sector en estudio, esto significa 
que no estamos jerarquizando tales denominaciones del texto si no que se pretende iden-
tificar que son categorías de las organizaciones. 
2. La aclaración se debe a los cambios de jerarquía que sufrió este organismo en las últimas 
presidencias. En el año 2014, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pasó 
de Secretaría a Ministerio; en el año 2018, bajo el gobierno de Mauricio Macri, volvió al ran-
go de Secretaría dependiente del Ministerio de Educación. Con la asunción de Alberto Fer-
nández en diciembre de 2019, la Secretaría vuelve a ser jerarquizada al rango de Ministerio.
3. Denominación utilizada por los colectivos artísticos y también por el Programa PdC 
de Argentina.
4. El movimiento de CVC, también denominado Plataforma Puente CVC, expresa los 
acuerdos e iniciativas de diversas organizaciones del territorio latinoamericano que bus-
can fortalecer los procesos de Cultura Viva Comunitaria. Su estrategia principal es impul-
sar una campaña continental que apunte al 1% de presupuestos nacionales para cultura y 
el 0,1% para cultura comunitaria. Forman parte de ella colectivos y redes sociales y comu-
nitarias, y también del campo de la gestión pública y la actividad académica, de 17 países 
de América Latina. http://culturavivacomunitaria.org.
5. El programa tiene el apoyo administrativo de la Organización de los Estados Iberoame-
ricanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el apoyo técnico de la Secretaría 
de la Ciudadanía y de la Diversidad Cultural del Ministerio de Cultura de Brasil. Uno de 
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sus principales objetivos es promover la creación de redes, alianzas e intercambios para la 
acción conjunta entre los diversos actores sociales y gubernamentales.
6. En 2014 el programa completó 10 años de existencia y su mayor resultado es la apro-
bación de la ley que reglamenta la Política Nacional de Cultura Viva - PNCV (Ley 
Nº13.018/201420) que “garantiza su existencia independientemente del gobierno electo” 
(Rachid Alves, 2016: 15).
7. El programa denomina Puntos de Cultura a aquellas organizaciones que ganaron algu-
na convocatoria del mismo.
8. La Red Nacional de Teatro Comunitario conecta a los grupos de teatro comunitario 
con el fin de intercambiar experiencias e información, compartir y debatir problemáticas 
comunes y realizar acciones en forma conjunta para difundir y fortalecer el crecimiento 
del fenómeno.
9. La abreviación del nombre del grupo “CHPT” seguida de fecha, indica la fuente del 
grupo consultada (proyectos de subsidios, publicaciones en redes sociales, notas, entre 
otras) y se detalla cada una en las referencias al final del artículo.
10. El Teatro Leonardo Favio, también denominado “Salón para todos”, es la sede de las 
actividades desde el año 2013 y se ubica frente a la plaza principal de Chacras de Coria.
11. Área ubicada entre la precordillera y la planicie que ha experimentado un crecimiento 
urbano sin control de las últimas décadas en la provincia, donde residen poblaciones en 
muchos casos carentes de servicios, infraestructura y equipamiento, o en lugares riesgosos 
por el drenaje de la montaña.
12. Estas actividades también alcanzaron de forma secundaria el barrio Cordón del Plata 
de Luján de Cuyo y la Casa de Asterión en el departamento de Godoy Cruz.
13. Entrevista a Tuti Gadea en Ríos (2017), Vecinos a las tablas: documental de teatro 
comunitario mendocino realizado por Germán Ríos.
14. Para mantener el anonimato de las personas entrevistadas, se utilizaron seudónimos. 
15. Información extraída de las bases y convocatorias del programa 2012-2015.
16. La definición de “población vulnerable” no aparece en las bases de los programas y 
tampoco en otros documentos públicos de la Secretaría de Extensión Universitaria. 
17. El Programa Cultura Viva fue creado en 2004 durante la gestión de Gilberto Gil, mi-
nistro de Cultura, y Célio Turino, secretario de Ciudadanía Cultural. Es producto de la re-
formulación del proyecto Bases de apoio à Cultura (BACs), que buscaba construir centros 
culturales a lo largo y ancho de todo Brasil (Rachid Alves, 2016). 
18. Según el coordinador histórico de Puntos de Cultura, Diego Benhabib, la génesis del 
programa en Argentina “además de haberse inspirado en el brasileño, se remonta a la re-
adecuación de una serie de programas de subsidios que ya se estaban impulsando desde el 
organismo” (Benhabib, 2018, pp. 232). 
19. Extraído del sitio web del Programa: www.convocatorias.cultura.gob.ar/pdc
20. Del mismo modo que el Programa Puntos de Cultura toma como referencia el progra-
ma homónimo de Brasil, la idea de los Círculos de Cultura se asemeja a los “Pontões de 
Cultura” del programa brasileño. Los “Pontões de Cultura” fueran creados para articular 
los Puntos de Cultura, difundir las acciones de las entidades y establecer la integración y 
el funcionamiento de esa red (Rachid Alves, 2016, pp. 13).
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21. El Plan Nacional de Igualdad Cultural “Inclusión en la diversidad” fue una política 
implementada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y 
la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación en el año 2012. Tenía como objetivo 
propiciar, en todo el país, la igualdad de oportunidades en la producción y el disfrute de 
los bienes culturales, y en el acceso a las nuevas formas de comunicación (www.igualdad-
cultural.gob.ar). La articulación con el Programa de Puntos de Cultura se realizó a través 
del Programa de Fondos Concursables del Plan.
22. La inestabilidad de los recursos no sólo es frecuente en los proyectos artísticos comu-
nitarios sino que resultar ser “una característica de las organizaciones del tercer sector en 
Argentina” (Forni y Leite, 2006, p. 227), que genera mecanismos en las organizaciones que 
les permiten continuar sus actividades sin incentivos externos.
23. Los proyectos Mauricio López eran otra línea dentro del mismo programa de Inclu-
sión Social de la UNCuyo, que otorgaban un monto menor que los Gustavo Andrés Kent. 
Chacras para Todos ganó ambas convocatorias más de una vez. 
24. Fraser (2000) indaga en los movimientos que expresan sus reivindicaciones mediante 
el lenguaje del reconocimiento, que remite a las luchas a favor del “reconocimiento de la 
diferencia” en auge durante los ‘70 y ‘80. Estas luchas se agrupaban en torno a las banderas 
de la sexualidad, el género, la etnicidad y la “raza” que no sólo aspiraban a afirmar iden-
tidades hasta el momento negadas, sino a incorporar, además, una dimensión lateral más 
rica a las batallas en torno a la redistribución de la riqueza y del poder.
25. Los eventos presenciados fueron: Encuentro Nacional de Teatro Comunitario de 2016, 
Salta; Encuentro Nacional de Puntos de Cultura 2016, CABA; Encuentro Regional de 
Puntos de Cultura de Nuevo Cuyo, Mendoza.
26. El 7 de mayo de 2014 a través de un decreto de Necesidad y Urgencia (641/2014) del 
Poder Ejecutivo Nacional publicado en el Boletín Oficial, la Secretaría de Cultura pasa a 
ser el Ministerio de Cultura de la Nación. Hasta ese momento y desde 2009 ocupaba el 
cargo de secretario Jorge Coscia y con el cambio de jerarquía asume como ministra Teresa 
Parodi, reconocida cantautora de la música folclórica nacional.
27. Las fuentes y documentos señalan que el inicio del proyecto fue en 2013.
28. Se trata de “un espacio de intercambio de saberes horizontal que propone potenciar 
y hacer circular los conocimientos que los Puntos de Cultura han adquirido gracias a sus 
prácticas en territorio” (sitio web de PdC). Consiste en una propuesta de intercambio con 
formato de taller ofrecida por un PdC. A su vez, otros Puntos de Cultura solicitan las ca-
pacitaciones ofrecidas, para ser dadas en sus territorios.
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Abstract: This article explores the implications and tensions experienced by a community 
theater group upon intervention of public cultural policies promoting social transformation 
from art and forms of community organization. This paper analyses the intervention 
processes on Chacras para Todos community group, in the province of Mendoza 
(Argentina), through extension projects directed to neighborhoods not initially reached 
by the group. We studied the relationship between the group and the programs financing 
this projects and the institutional implication effect on the group during the period 2013-
2016. The analysis reflects how the design of public policies and their interventions can 
permeate the capillarity of organizations and guide their projects.

Keywords: cultural policies – programs design - community theater – arts organisations

Resumo: O artigo pesquisa as orientações e tensões que manifestam-se num grupo de 
teatro comunitário a partir da intervenção de políticas culturais públicas que promovem 
a transformação social por meio da arte e formas de organização comunitária. Analisam 
se os processos de intervenção do grupo Chacras para Todos na província de Mendoza 
(Argentina) com base em projetos de extensão em bairros onde residem as populações que 
o grupo não tinha atingido desde o início de sua actuacao. São estudadas as relações com 
programas que financiaram os diferentes projetos e o efeito das implicações institucionais 
para o grupo no período 2013-2016. A análise reflete a maneira pelo qual o desenho de 
políticas públicas e suas intervenções podem permear a capilaridade das organizações e 
orientar seus projetos.

Palavras chave: políticas culturais - concepção de programa - teatro comunitário - 
organizações artísticas
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Que la ropa sea distinta a lo que veo 
todos los días. La clasificación cultural 

de la indumentaria en las compras 
Bárbara Guerschman (1)

Resumen: El objetivo de este artículo consiste en describir cómo se desarrollan las com-
pras en locales de venta al público, clasificados por las compradoras como marcas comer-
ciales o diseño de autor. Para ellas, la distinción se basa en los detalles de confección de la 
vestimenta (materializados en el uso de ciertos tejidos o avíos) que las diferencian de la 
producción masiva. Lejos de limitarse al desembolso de dinero, la compra constituye un 
proceso que implica prácticas como las recorridas por locales en barrios o shopping, la 
selección de ciertas prendas, algunas de las cuales son descartadas al probarse o adquiri-
das eventualmente. Es una adquisición que puede demorarse durante días, en función de 
ofertas de temporada o planes de pago con tarjetas de crédito.
A partir de la descripción de este proceso, propongo reflexionar acerca de los juicios for-
mulados en base a la percepción de las partes del cuerpo, la adscripción a las clases so-
ciales ligadas a las posibilidades de consumo según el ingreso y las diferencias que las 
compradoras establecen entre las marcas. Para desarrollar este articulo, me basaré en ob-
servaciones realizadas en locales y entrevistas abiertas a diseñadores y compradoras, en el 
curso de mi trabajo de campo etnográfico. 

Palabras clave: compra - diseño - moda - consumo - ciudad

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 192 - 193]

(1) Magister en Antropología (IDES - IDAES- UNSAM). Docente de grado en la Univer-
sidad de Buenos Aires y la Universidad de Belgrano. Me dedico, desde hace más de una 
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parte de proyectos de investigación UBACYT y PICT dedicados al estudio de las clases 
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1. Introducción 

El objetivo de este escrito radica en entender cómo se lleva a cabo un proceso que es la 
compra de indumentaria en locales de venta al público situados en CABA. Para llevar a 
cabo este escrito, me basé en observaciones realizadas entre 2007 y 2009 y posteriormen-
te en el 2017, en tres locales ubicados en el barrio de Palermo a cargo de diseñadores a 
quienes entrevisté en la investigación. No todos me autorizaron a llevar a cabo las obser-
vaciones y quienes accedieron, inquirieron con inquietud cuanto durarían y dónde me 
ubicaría en los locales. Al llegar me presentaba con las vendedoras (los diseñadores no 
solían estar presentes) y conversaba con ellas en los periodos en los cuales no ingresaba 
ningún cliente. 
De forma paralela a las observaciones, resolví entrevistar a personas que realizaran com-
pras sistemáticamente: una o dos veces al mes. Indagando entre mis conocidos, éstos ofre-
cían presentarme a mujeres, sin hacer referencia a ningún hombre. Debido a tal circuns-
tancia, resolví centrar mi investigación inicialmente en ellas a quienes contacté enviando 
mensajes a su perfil en “Facebook” o a su celular. Tras detallar mi tema de investigación, 
les comentaba mi intención de conversar sobre sus compras, concertando los encuentros 
en sus casas o bares próximos a su lugar de trabajo. Tres de ellas eran conocidas de la espo-
sa de mi padre y considerando los comentarios formulados en reuniones a las cuales asistí, 
intuí que visitaban negocios de modo regular1. Eran mujeres que rondaban los 50 años 
de edad (excepto Juliana, veinte años menor) y profesionales en rubros como psicología, 
arquitectura, ventas de bienes raíces y recursos humanos. 
Las compras constituyen una práctica cultural de consumo; una forma de “aprovisionamien-
to” -es el término formulado por el antropólogo Daniel Miller2 (1999)- que implica varias 
instancias de las cuales el pago constituye una más, junto con las recorridas por los per-
cheros, las consultas a las vendedoras y sus respuestas. Lo que hacían las compradoras era 
formular juicios acerca de la vestimenta y el cuerpo o bien, teniendo en cuenta lo expresado 
por Mary Douglas y Baron Isherhwood (1990), en el consumo pensaban el propio mundo, 
haciéndolo inteligible y conceptualizando la forma en la cual se relacionaban entre sí. Las 
compras solían iniciarse con una silenciosa entrada a los negocios para retirarse la mayoría 
de las ocasiones sin escoger o probarse nada, retornando en la jornada o días después para 
una nueva recorrida. Teniendo en consideración lo expresado por Douglas e Isherwood, 
en estas visitas se desarrollaban prácticas de consumo en el sentido de que las compradoras 
asignaban significados a la vestimenta, aunque fuera en esos minutos donde revisaban per-
cheros sin saludar a los vendedores mientras éstos las contemplaban estáticos. 
A partir del análisis de estas recorridas, propongo entender de qué forma se constituyen 
representaciones sobre el diseño, la moda, los gustos y los estilos de vida. Asimismo, cómo 
las marcas comerciales constituyen una forma contemporánea de clasificación totémica3, 
en función de las cuales los consumidores definen el universo de mercancías a la vez que 
se definen a sí mismos. La pertenencia de un bien a una marca le confiere un valor simbó-
lico mediante un trabajo de producción inmaterial4. En función de la vestimenta escogida 
por las compradoras, ellas definían una estética corporal que, según la socióloga Johanne 
Entwistle (2002), constituye el “cuerpo vestido” que es el proceso por el cual los cuerpos se 
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vuelven sociales, adquiriendo sentido e identidad. En este proceso, se aprehenden conoci-
mientos, técnicas y habilidades que incluyen acomodar los tejidos sobre partes del cuerpo 
así como discernir la diferencia entre los colores, las texturas y sus combinaciones. 

2. El Barrio 

La mayor parte de las observaciones se desarrollaron en locales situados en Palermo, el 
barrio más extenso en CABA que incluye áreas como Palermo “Soho”, delimitada por 
las avenidas Scalabrini Ortiz, Santa Fe, Córdoba y Juan B. Justo. Otros negocios estaban 
situados en Palermo “Hollywood”, al norte de “Soho”. Esta denominación obedece a la 
radicación de productoras de cine y TV donde también se instalaron bares y restaurantes. 
En el 2005, al conversar con una diseñadora llamada Vivi, ésta señaló que su negocio (en 
la calle Fitz Roy, dentro de Palermo “Hollywood”) estaba situado en una zona gastronó-
mica. En comparación, consideraba a “Soho” más comercial5, el centro de Palermo donde 
aspiraba a incrementar las ventas mudando su único local. Los diseñadores establecían 
distinciones respecto a estas áreas y entre barrios de la ciudad, delimitando circuitos co-
merciales con sus propios centros distinguiendo, a la vez, las marcas de shopping de las 
marcas de autor. Las primeras emplazaban sus negocios en centros comerciales, mientras 
que las segundas lo hacían en la vía publica. No solo la localización diferenciaba ambos 
tipos de marcas sino el desigual volúmen de modelos (las reproducciones de varias pren-
das) que era substantivamente mayor en las primeras6. Para Coni -una diseñadora cuyo 
local se emplazaba a una cuadra de la Plaza Armenia- el centro comercial de la ciudad 
era “Barrio Norte”7. Más precisamente, la intersección de las avenidas Santa Fe y Callao. 
Dentro de Palermo, su local se situaba en un sitio más tranquilo, con menor flujo de gente 
respecto al centrito que incluía las calles Honduras, Gurruchaga, Armenia y El Salvador. 
Palermo experimentó significativas transformaciones en su fisonomía desde fines de la 
década de 1990, las cuales han sido consideradas parte de un proceso de “gentrificación” 
por antropólogos, sociólogos y geógrafos8. Antes de iniciar la década del 2000, era un 
barrio residencial donde predominaban los talleres mecánicos y pequeños comercios y, al 
iniciar mis observaciones en el 2007, esta fisonomía cambió para instalarse negocios de 
ropa, muebles, luminarias y objetos de decoración en ambas áreas de Palermo9. En el cur-
so de los años, algunos entrevistados destacaron que Palermo “Soho”, a quien reconocían 
como la cuna del “diseño de autor”, se había convertido en un “shopping a cielo abierto”10 

con el arribo de las marcas comerciales. 
En las ciudades se instituyen lo que Duran, Yacovino y otros (2005) definen como los “ma-
pas marcados”: el espacio social se jerarquiza visibilizando una determinada cantidad de 
sitios desde el punto de vista histórico, gastronómico y comercial cuyo resultado es la de-
limitación de circuitos comerciales. En el mapa descrito por los diseñadores y comprado-
res, ellos establecían distinciones entre áreas en Palermo (“Soho”, “Viejo” o “Hollywood”) 
señalando dos formas de consumo urbano que son la calle y el shopping11. 
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Varios de los locales donde realicé observaciones estaban situados en casas antiguas que 
habían sido recicladas para funcionar como comercios, lo cual implicaba conservar ele-
mentos de la fachada y las molduras de madera y bronce privilegiando la estética “antigua” 
de la casa barnizando los marcos de las ventanas, puertas y el piso de pinotea, distribuyen-
do luces dicroicas para resaltar los percheros y las vidrieras. La decoración de otros nego-
cios consistía en un ambiente despojado de adornos, predominando el negro o blanco en 
las paredes y piso12. Al interior de un negocio que visité, las perchas estaban colgadas de 
forma tal que mediaban quince centímetros entre ellas sin tocarse entre sí, distribuidas en 
base al color o la tonalidad. Así, los vestidos rojos o azules se ubicaban en el mismo sector, 
aunque estuvieran confeccionadas con tejidos diferentes. Mientras que la indumentaria 
de la temporada actual se exhibía en el sector próximo a la vidriera, la temporada previa 
estaba colgada en la parte trasera que incluía, a su vez, el mostrador y los probadores. 
El reciclaje de las casas y edificios constituye, según Cecilia Arizaga (2005), una práctica 
fundada en la recuperación y la vuelta al pasado como un valor simbólico que represen-
ta -o pretende simbolizar- la autenticidad. Estos procesos de ennoblecimiento urbano se 
produjeron en CABA y otras ciudades de America Latina. Atendiendo a lo indicado por 
Arizaga, las casas construidas a fines del siglo XIX y principios del XX fueron acondicio-
nadas para funcionar como residencias y comercios. La recuperación de las molduras de 
madera y otros detalles puede ser considerada parte del “Diseño de Interiores”; un campo 
profesional orientado a la planificación del espacio y la selección de materiales, colores y 
objetos decorativos destinados a los entornos residenciales, públicos y comerciales (Te-
rrence Uber, 2008). Mas allá de los substanciales matices que orientan la decoración al 
interior de los locales, es posible advertir ciertas lógicas en la misma como la preminencia 
de los colores blanco y negro, la separación de los percheros en temporadas y la valoración 
de lo antiguo como patrimonio a ser exhibido. 

3. Las consumidoras 

En junio del 2009, me reuní con Pamela en la sucursal de una cadena de cafeterías cerca 
de su estudio de arquitectura, a una cuadra de la avenida Santa Fe donde realizaba las 
compras en su hora libre de almuerzo. Ella era una arquitecta casada, con una única hija a 
quien enviaba a un colegio privado. Estaba vestida con una chaqueta y falda que le llegaba 
a las rodillas. 
Al inquirir sobre la clase social a la cual consideraba pertenecerr, Pamela respondió que 
formaba parte de una clase media alta puesto que, en su opinión, no formaba parte de una 
clase alta: somos profesionales trabajadores que gastamos lo que ingresa al hogar, no tenemos 
propiedades, ni mi familia ni la de mi marido poseen dinero. Tampoco creía formar parte de 
una clase baja debido a su posibilidad de abonar la matrícula y cuotas del colegio donde 
asistía su hija, sostener la membresía de un club deportivo, irse de vacaciones, cenar en 
ciertos restaurantes, asistir a funciones de teatro y comprarse ropa regularmente. Solía 
utilizar su horario de almuerzo para recorrer los comercios de la avenida señalada y apro-
vechar las ofertas de temporada. 
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Meses después de reunirme con Pamela, me dirigí a la casa de otra amiga de la esposa de 
mi padre llamada Elena, una psicóloga casada con un químico investigador, con dos hijos 
varones que vivían solos. Su casa estaba situada en una cuadra de “Belgrano R”13, donde 
se alternaban casas señoriales con modernos edificios que comprendían varios departa-
mentos, en uno de los cuales vivía esta psicóloga. La empleada doméstica (vestida con 
uniforme) me recibió en la sala de su casa y sirvió un café que ubicó en una mesa ratona 
cubierta con libros de arte y decoración. En torno a esta mesa, se disponían dos mullidos 
sillones donde nos acomodamos para conversar. 
Elena me saludó y preguntó si me habían ofrecido algo de beber. Estaba vestida con una 
camisa blanca de gasa y un “palazo”14 negro. Ella inició la conversación comentando que, 
debido a los continuos viajes realizados por su marido a Europa y Estados Unidos a quien 
acompañaba, compraba prendas en tiendas departamentales ubicadas en centros comer-
ciales. Realizaba esas compras puesto que la calidad (de la cual se percataba palpando el 
tejido) y su precio le resultaba más conveniente que comprar indumentaria en CABA que 
consideraba más cara.
Cuando recorría en esta ciudad, lo hacía en el shopping o la calle: la primera categoría 
designaba el circuito de negocios que formaban parte de los centros comerciales mientras 
que la segunda refería a los comercios situados en la vía pública. A su vez, Elena distinguió 
lo exhibido en las marcas de los negocios de diseño. Cuando acudía a estos últimos era por-
que buscaba vestimenta distinta a la ofrecida en las primeras. Dicha diferencia radicaba en 
algún detalle (un cierre o un botón) que la diferenciara de la ropa masiva, de los básicos15 
vendidos en las marcas comerciales donde -otra dimensión indicada por Elena- replica-
ban los estilos de vestir de las tendencias de moda que provenían de los centros de moda: 
Nueva York, Paris o Londres
Casi una década después de realizar la primera serie de entrevistas, me dirigí al departa-
mento de Marina, situado en un moderno edificio de Puerto Madero16 donde me detuve 
frente a la garita de seguridad para entregar mi documento. Tras comunicarse con la em-
pleada de Marina, el encargado de la garita accionó un portero eléctrico. Ingresé a un as-
censor automático, me detuve en el tercer piso, la empleada (vestida de uniforme) abrió la 
puerta de entrada al departamento y ofreció algo para beber mientras esperaba a Marina. 
Ella estaba vestida con un pantalón y saco de lana negro (uno de sus colores preferidos) 
y una camisa de seda blanca. Observé, contemplando el vidrio de la mesa frente a la cual 
nos sentamos, que vestía mocasines de charol igualmente negros. 
Ella estaba casada, tenía dos hijos y era la dueña de una inmobiliaria ubicada en la zona. 
Su padre, un “desarrollador” inmobiliario, se había dedicado a la construcción y venta de 
bienes raíces. Debido a que Marina solía caminar varias cuadras desde su casa a la oficina, 
prefería utilizar zapatos de taco bajo para exhibir propiedades y reservaba los tacos altos 
para eventos nocturnos. Al definir su estilo para vestirse, repitió que era tranquilo y clá-
sico, lo cual significaba lucir arreglada pero que la vestimenta (incluyendo el calzado) le 
resultara cómoda al moverse. No le gustaba llamar la atención, ni en reuniones de trabajo 
o encuentros con amigos aclarando que nunca usaría una prenda de “animal print” por 
considerarla llamativa y de mal gusto: la estampa que replica el pelaje de un felino. 
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Al igual que Elena, Marina viajaba varias veces en el año a Estados Unidos por cuestio-
nes laborales o turismo; más precisamente, a Miami donde visitaba los “malls”17. Cuando 
compraba en CABA durante los fines de semana, solía recorrer tres shopping18 donde 
frecuentaba marcas con diseño cuya vestimenta se adecuaba a su estilo de ser distinta (cua-
lidad señalada por Elena) lo cual implicaba que, si buscaba un pantalón negro, debía tener 
detalles como un plisado19 en la bota manga o los botones que lo diferenciara del resto de 
los pantalones, convirtiéndolo en un pantalón de diseño. 
En determinado momento de la entrevista, le pregunté a cuál clase social pertenecía. Ma-
risa me contempló fijamente para replicar riéndose: es una pregunta políticamente inco-
rrecta la que hacés pero te la voy a responder igual. Le respondí sonriendo que podía ser 
inapropiada pero no era la primera vez que la hacía. Agregó que su pertenencia a un sector 
no era una cuestión relevante puesto que la clase social constituía una realidad sociológi-
ca, más allá de lo que ella pensara. En su caso, “caía” en el sector ABC1 o una clase social 
media alta por su nivel de ingresos, su residencia en cierto lugar de la ciudad y los viajes 
que llevaba a cabo, al menos dos veces por año al exterior del país. 
Si tenemos en cuenta lo que indicaron estas mujeres acerca de la “clase media alta” en la cual 
se consideraban incluidas, es preciso comenzar por señalar que no es posible hablar de una 
clase como si uno fuera un observador neutral puesto que, según Phillip Furbank (2005) la 
utilización del vocabulario de las clases supone una “transacción social” en la cual uno está 
ineludiblemente implicado al establecer relaciones sociales con otros, clasificándose y clasi-
ficándolos. Teniendo en cuenta sus discursos, estas mujeres se guiaban mayormente por un 
criterio económico (qué les posibilitaba hacer o no su nivel de ingresos teniendo en cuenta 
lo que, según ellas, ocurría en sectores más altos o bajos) para clasificarse pero no podemos 
tener en cuenta sólo tal criterio sino, en miras de entender la clasificación señalada, atender a 
otros indicadores como la decoración de sus viviendas y en cuales barrios estaban emplaza-
das, las profesiones que desempeñaban, con quienes se vinculaban en su cotidaneidad como 
familiares y amigos o la forma en la cual evaluaban su cuerpo. 
Algunos años previos a mi conversación con Marisa, me reuní con Juliana en un bar 
próximo a la intersección de las avenidas Santa Fe y Callao. Ella era la novia de un amigo a 
quien saludaba amistosamente en reuniones en las cuales advertí cuanto le gustaba hablar 
de sus compras de vestimenta. Las describió como “impulsivas” en el sentido de que si 
contemplaba algo en la vidriera de un negocio que le gustaba, entraba y se lo llevaba. Por 
tal razón, le resultaba complicado llamarme para coordinar una visita . Ella estaba en pa-
reja y trabajaba en el sector de Recursos Humanos de una empresa situada en la localidad 
de Pilar aunque vivía en CABA. En los días laborales lucía trajes y, durante los fines de 
semana, vestía zapatillas y pantalones de trecking que le regalaba su pareja. 
Luego de tomar un café, iniciamos nuestra recorrida ingresando a la sucursal de la marca 
de indumentaria “Ver”21 donde se probó algunas prendas -en los tamaños “large” y “ex-
tra large”- en la parte trasera del negocio. Indicaba si las compraría o las descartaría, en 
función del precio exhibido en etiquetas, la calidad de los tejidos (de la cual se percataba 
lavándolas en el lavarropas o planchándolas) y como le quedaban sobre el cuerpo. Una 
de las expresiones más repetidas en el curso de esa tarde fue: esto me gusta o no me gusta 
porque. Caminamos unas cuadras conversando para detenernos frente a las vidrieras de 
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ciertos negocios donde ella formulaba comentarios sobre las prendas exhibidas en ma-
niquíes. Ingresamos a una sucursal de la tienda “Zara”22 donde recorrimos los dos pisos 
observando anaqueles y percheros. La planta baja era más formal y de oficina, desde su 
perspectiva, en contraposición al primer piso donde la vestimenta era más moderna y 
divertida. Ella me indicaba vestidos señalando si formaban parte de su estilo, con cuáles 
prendas las combinaría y en cuáles ocasiones. Al cabo de dos horas de caminata (con oca-
sionales paradas en vidrieras y entradas a los negocios) llegamos a la intersección de las 
avenidas Santa Fe y Pueyrredón en la cual nos despedimos. 
La compra constituye una experiencia sensorial y reflexiva que, según Pasi Falk y Colin 
Campbell (1997), no puede ser circunscrita al acto instrumental de la adquisición, es un 
proceso de auto formación y reflexión en la cual nos vinculamos con otros individuos y los 
bienes. En esta perspectiva, la compra consiste en la sumatoria de juicios que se expresan 
al evaluar un precio razonable en base a características de los tejidos y detalles de con-
fección. Asimismo, al señalar nuestra pertenencia a una clase social, ponderando lo que 
nuestros consumos nos permiten o limitan y también cuando otros realizan juicios sobre 
nosotros. Desde una perspectiva constructivista sobre las clases, es preciso distanciarse 
de la idea que las mismas son grupos discretos. Por el contrario, constituyen discursos y 
prácticas, las que realizamos y las que otros llevan a cabo. 

4. La Compras

En este sección, describiré cómo se desarrollaban las compras en los negocios en los 
cuales, como advertí, en algunos momentos del día no ingresaba ningún cliente. En una 
ocasión, contabilizar 45 minutos, le pregunté a una vendedora cómo mantenía su imper-
turbabilidad. Ella se rió ante mi interrogante y señaló que estos lapsos solían ocurrir en 
la semana y agregó que podía ingresar una clienta minutos antes del cierre para buscar 
prendas cuando durante la jornada no se había vendido ninguna.
En mis propias recorridas por los negocios, observaba a las vendedoras apostadas inmó-
viles sin que nadie ingresara ¿Porque habrían de perder su imperturbabilidad cuando el 
negocio estaba vacío? Mi presuposición en este interrogente era que el mismo debería 
estar atestado de clientes revisando los percheros para que resultara “exitoso” o se sostu-
viera económicamente cuando la apertura, sostenimiento y rentabilidad de los mismos 
se fundaban en dimensiones que no tenían necesariamente que ver con la frecuencia de 
compradores. En una visita a una sucursal de “Zara”, en época de las liquidaciones, debí 
hacer fila para probar o abonar las prendas seleccionadas. Por el contrario, en ninguna de 
mis observaciones en Palermo, advertí que estuvieran abarrotadas de personas. No llegué 
a contabilizar más de cinco mujeres revisando en silencio los percheros. 
En algunas situaciones, ingresaban compradoras -a quienes las vendedoras parecían co-
nocer- avisando que venían a buscar bolsas compradas días atrás o debían retirarlas para 
utilizarlas en una sesión fotográfica de moda. En otras ocasiones, las clientas movían ape-
nas la cabeza e iniciaban su silenciosa recorrida mientras las vendedoras se aproximaban 
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si aquellas les preguntaban sobre el precio, talle o color deseado. Al entrevistar a la dueña 
de una marca de vestimenta, recordé esta solícita disposición cuando ella señaló que la 
contratación de un vendedor idóneo constituía un ítem clave en su marca ya que los repre-
sentaba ante el cliente quien, por su parte, debía ser tratado como un rey23. Que el cliente 
fuera bien atendido significaba saludarlo con amabilidad cuando entraba y hablarle sólo 
si lo deseaba. Respecto a los vendedores, Marisa señaló: no me gusta que me presionen, 
quiero que me dejen tranquila, que no se me pongan en la nuca. Prefiero preguntar si tengo 
alguna duda. 
Algunas recorridas finalizaban cuando la compradora se retiraba sin saludar y en otras 
formulaba preguntas a las vendedoras quienes ofrecían colgar las prendas seleccionadas 
en los probadores señalando: te las dejo colgadas y seguís mirando. En este sector, acomo-
daban capas de tela superpuestas, subían cierres y preguntaban si precisaban otro talle o 
color. En varias ocasiones, las compradoras salían del probador, se contemplaban ante el 
espejo y comentaban entre sí: ¡te queda divino! ¡Deberías llevártelo ya! ¡Yo llevé uno igual 
el mes pasado! Otros comentarios giraban en torno del cuerpo; específicamente, el torso o 
abdomen: ¡este vestido me hace ver gorda o se me nota la pancita! 
En relación al cuerpo de sus clientas, una diseñadora llamada Andy24 señaló que procu-
raba buscarles prendas (solo diseñaba en blanco y negro para hombres y mujeres) que les 
quedaran bien para que se sintieran cómodas, lucieran flacas y juveniles. Riéndose, señaló 
que ejercía la labor de una “pseudo psicóloga” para comprender dónde se hallaba la pre-
sunta panza o grasa sobrante que indicaban, aconsejando como ocultarla. Según Marisa, 
tenía dos kilos de más que representaban un talle más grande del que solía usar y, no 
obstante, creía vestirse inteligentemente lo cual implicaba discernir como lucía un vestido 
lucía en su propio cuerpo. 
En “La Distinción”, Pierre Bourdieu (1998) plantea que la percepción social del cuerpo 
supone, en las clases sociales altas, la preferencia por alimentos ligeros, finos y refinados 
en contraposición a lo pesado y graso. Conforme disminuyen los frenos económicos para 
alimentarse, se refuerzan las censuras sociales que prohíben la grosería en beneficio de la 
esbeltez, la sobriedad y el rigor dietético. En base a un esquema corporal que censura la 
gordura, se evalúan los efectos de los alimentos y se conforma un mercado que, teniendo 
en cuenta lo señalado por Luc Boltanski (1975), ofrece productos de belleza sumado a 
consejos y servicios de especialistas corporales como nutricionistas y asesores de estilo. La 
vergüenza respecto a ciertas áreas del cuerpo constituye un signo de posición social, según 
Boltanski, correspondiente a la apreciación de su color y textura, el volumen y su movi-
miento en el espacio. Podemos considerar a Andy y las vendedoras como especialistas 
cuyo asesoramiento responde a un esquema corporal prevaleciente en una clase social. Si 
en este esquema se denosta la gordura, tienen que desarrollar saberes para invisibilizarla. 
Tras permanecer hasta media hora en el probador, se planteaban dos posibles situaciones. 
La primera era que ninguna prenda gustara a las clientas, dejándola colgada en el proba-
dor. La segunda era que, si algunas resultaban de su agrado, las abonaran al momento o 
reservaran con una “seña” para buscarlas luego: esto significa adelantar una determinada 
cantidad de dinero al comercio a cuenta del precio final. Acerca de la seña, es preciso tener 
en cuenta que varios negocios establecían convenios con bancos que ofrecían programas 
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de descuentos con tarjetas de crédito, en determinados días de la semana. Pamela y Marisa 
indicaron que solían aprovecharlos, demorando la adquisición hasta el día del descuento. 
Si la compradora decidía llevarlo en el momento, generalmente utilizaba la tarjeta de cré-
dito o débito procesada con el “postnet”, un dispositivo que funciona utilizando la línea 
telefónica y emitiendo dos tique; uno de los cuales lo conservaba el negocio. Aprobada la 
transacción, la vestimenta era depositada en bolsas con el logo de la marca. 

5. Las marcas como clasificación

A lo largo de mi investigación, advertí cómo el “diseño” como cualidad se le asigna a una 
variedad de bienes y entornos: muebles, decoración, circuitos urbanos e indumentaria. 
Teniendo en cuenta las dimensiones señaladas por John Heskett (2005), la función del 
diseño remite a la utilidad práctica de un objeto, su adecuación al uso, mientras que el 
significado corresponde al sentido que le es asignado en un determinado contexto como 
los circuitos comerciales.
Teniendo en cuenta esta definición y según las mujeres con quienes conversé, un pantalón 
de diseño era distinto porque no era un pantalón de marca. A su vez, era un pantalón 
vendido tanto en las calles de Palermo como la galería de un shopping. En esta afirmación 
estaba implicada una referencia a los mapas marcados en el espacio urbano que compren-
día la diferenciación entre las marcas de calle y de shopping entrelazadas, a su vez, con la 
diferencia entre marcas comerciales y de diseño. 
Para estas mujeres, lo distinto era una cualidad que distinguía a las prendas exhibidas, lo 
cual implicaba que ciertos avíos o pliegues le otorgaban el carácter distintivo no solo dado 
por detalles de la vestimenta sino por la constante equiparación y el contraste con las mar-
cas comerciales, asociadas a la moda y lo masivo. Los mapas marcados en la ciudad, men-
cionados previamente, se articulan con la configuración de un vasto mundo de marcas en 
el cual compradores y productores clasifican continuamente la vestimenta y las marcas a 
partir de lo cual se desarrollaron dos circuitos que son el shopping y la calle. 
Pero este carácter urbano no solo tiene que ver con la clasificación social de las marcas 
que, trascendiendo a CABA, incluyen a otras urbes jerarquizadas por las compradoras 
respecto al precio y la calidad en la compra. Consiste en una jerarquía enmarcada en una 
“economía global” descrita por Arjun Appadurai (2006) en la cual circulan diferentes flu-
jos que configuran (en base a la expresión “comunidades imaginadas” de Benedict Ander-
son) los “mundos imaginados”: constituidos por la imaginación históricamente situada de 
las personas. Uno de estos flujos es el movimiento de personas en calidad de trabajadores 
o turistas. A partir del movimiento entre ciudades que las personas recorren en calidad de 
compradores (los “flaneurs” como los llamaba Walter Benjamin) se configura el espacio de 
las compras y los espacios urbanos donde éstas se concretan. 
La compra constituye una experiencia reflexiva en la cual se ponderan las marcas, teniendo 
en cuenta el “cuerpo vestido” como lo llamó Johane Entwistle refiriéndose a las técnicas para 
vestirlo y presentarlo en sociedad: aprender a caminar vistiendo zapatos con tacos, colocarse 
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una camisa y discernir con cuáles ítems combinarla. Asimismo, las situaciones de uso que 
diferencian entre sí la vestimenta de día y noche, las prendas deportivas y de oficina: ¿de qué 
formas y en función de cuáles técnicas se seleccionan las prendas para ir a trabajar o realizar 
ejercicio físico? ¿A partir de cuáles saberes una compradora reconoce un plisado u otro 
detalle en un tejido? Aprender a vestir el cuerpo supone adquirir conocimientos y practicas 
que permiten evaluar la calidad de los tejidos y el precio; este último vinculado con las po-
siblidades económicas de la compradora. Esto es, según lo tratado en este trabajo, la auto y 
hétero adscripción de clase estaba fundada en lo que podía consumir o no, sus posibilidades 
de compra. Aunque no está desarrollado, en la adscripción están implicados los modos de 
consumo, estilos de vida y las prácticas sociales diferenciadas que Max Weber (2002) asoció 
a los grupos de “status”. Esto significa que no sólo se pertenece a la clase media alta en fun-
ción de las posibilidades de consumir, sino cómo se lleva a cabo el consumo; esto es, cuales 
son los valores y las normas de comportamiento que lo guían.
Al comienzo del trabajo, planteé que las marcas constituyen una forma de clasificación 
totémica en las sociedades capitalistas en las cuales, según Marhall Sahlins (1988), se ex-
presa no tanto en la variedad de especies animales sino las diferencias entre productos 
manufacturados. El totemismo es un sistema fundado en contrastes: el pantalón largo 
adquiere valor al oponerse al corto, la vestimenta diurna contraria a la nocturna, el trabajo 
versus el ocio. Las categorías de tiempo, espacio y persona clasifican y configuran las si-
tuaciones de compra, como sucedió cuando Juliana diferenció los dos pisos en la sucursal 
de “Zara” o Elena distinguió los zapatos de día o noche.
En este complejo y múltiple universo de significación referido a la vestimenta, propongo 
indicar algunos ejes que posibilitan su descripción: las categorías de tiempo y espacio re-
ferida a las situaciones de uso inscritas en las colecciones de las marcas, las temporadas 
(otoño-invierno y primavera-verano) en función de las cuales se organiza la producción de 
vestimenta y la compra como una práctica cuyo sentido varía substancialmente si se lleva a 
cabo en un centro comercial, un barrio de una ciudad en Estados Unidos o Buenos Aires.

6. Comentarios conclusivos 

A lo largo de estas páginas me propuse dar cuenta de las lógicas que guiaban las compras 
en locales donde las compradoras clasificaban la vestimenta, en relación a ellas mismas. 
Cómo definían su estilo de vestir, las situaciones en las cuales se vestían y los circuitos 
comerciales que frecuentaban. 
Al inicio del trabajo, planteé que las compras constituyen actos de consumo que, exce-
diendo la adquisición, no se llevaban a cabo en una única visita. El consumo se realizaba 
incluso cuando la compradora observaba y se iba sin saludar. En esas visitas, mas allá del 
desembolso de dinero, se llevaban a cabo lo que los sociólogos económicos Michel Callon 
y Fabian Muniesa (2005) denominaban el “cálculo” que consiste en un dispositivo social 
que supone establecer distinciones entre cosas o estados del mundo. A partir de estas dis-
tinciones, se estiman cursos de acción en función de esas cosas y se produce algo nuevo: 
una suma o evaluación. En la compra, se distinguía vestimenta para varias ocasiones. 
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Pero también se calculaba cuando se evaluaba el precio, resolviendo si se llevaba un vesti-
do en el momento o en una liquidación de temporada, en base a plan de cuotas abonando 
con la tarjeta de crédito de un banco. Asimismo se evaluaba comprar en una marca, en la 
calle, el shopping, un mall o tienda departamental si se viaja a Estados Unidos. La com-
pra constituye una sumatoria de diversos cálculos que comprenden aspectos cuantitativos 
como el precio o el talle y cualitativos como la percepción del cuerpo, el poder adquisitivo 
que se estima tener, la apariencia de la indumentaria y la marca en la cual se inscribe. Tan-
to realizada en silencio o conversando con alguien, lo que es relevante es que la compra 
implica una serie ininterrumpida de mínimos cálculos. 

Notas:

1. La misma esposa de mi padre, quien compraba en locales cuyos diseñadores yo conocía, 
me posibilito el contacto de dos informantes que eran sus amigas.
2. Daniel Miller realizo su trabajo de campo etnográfico en 1994 y 1995, acompañando a 
amas de casa en sus recorridas por supermercados ubicados en Londres. Aparte de consti-
tuir una forma de aprovisionamiento y, según este autor, las compras podían ser pensadas 
como “rituales de devoción”, prácticas sociales que dan cuenta de la forma en la cual las 
personas pretenden actos de otras personas. Respecto al aprovisionamiento, Miller distin-
guía las compras destinadas al agasajo y placer, distanciadas del ethos normativo que regía 
los actos de ahorro en el cual el autor centró su atención. No podría dilucidar, en este tra-
bajo, que dimensión de las compras observadas estaban guiadas por el ahorro o el agasajo. 
3. Mi propuesta de considerar el totemismo como una forma de clasificación contempo-
ránea constituye una perspectiva teórica que fue desarrollada en estudios sobre cultura de 
consumo. En un apartado de la enciclopedia editada por Dale Southerton (2011), Nick 
Osbalditon describe el totemismo como una forma de clasificación del mundo natural 
en categorías que diferencian entre sí a los grupos sociales. En el mundo contemporáneo 
donde las marcas se convierten en iconos de identidades colectivas, los objetos operan 
como tótems que vinculan entre sí a las personas.
4. De acuerdo a Adam Arvidson (2005), este trabajo es el resultado de especialistas que 
intervienen en el campo de la publicidad y el marketing. El autor los llama “analistas de 
símbolos” que son contratados por las compañías para presuntamente identificar los de-
seos de los consumidores. 
5. La pretensión de Vivi de mudarse a un área más comercial implicaba la aspiración de 
estar inserta en un circuito de moda concurrido por compradoras interesadas en la moda. 
Al área donde estaba su primer local la describió como “inundada de restaurantes”. Vivi es 
una diseñadora de indumentaria recibida de la carrera de diseño de indumentaria y textil 
(DIT) dictada en la UBA. Proviene de una familia dedicada al rubro de la confección: su 
padre es fabricante de camisas y su madre es modista de alta costura. En el año 2001, tras 
la crisis económica y social, renunció a su trabajo en relación de dependencia y comenzó 
a producir sus propias prendas en forma de colección que presento en sucesivas ediciones 
del “Buenos Aires Fashion Week”. 
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 6. Mas allá de las variaciones entre los volúmenes de producción de las marcas de dise-
ñador y basándome en un estudio realizado en el 2011 por el INTI (Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial), el 74% de estas marcas -en el escrito se llaman empresas- llevan a 
cabo anualmente menos de 1000 en forma de dos colecciones por año. Atendiendo a lo 
indicado por diseñadores que trabajaron en marcas comerciales, en éstas el volumen se 
triplica respecto a la cifra mencionada. 
7. Denominación no oficial para designar un área que comprende los barrios de Retiro y 
Recoleta, delimitada por las avenidas Córdoba, Nueve de Julio, del Libertador y Coronel 
Díaz. Su eje principal es la avenida Santa Fe.
8. Los trabajos sociológicos, etnográficos y de geografía urbana señalaron el proceso de 
gentrificación que experimentó Palermo, alterando su fisonomía. Este proceso implicó, 
según Lorena Vecslir y Daniel Kosak (2013), un progresivo incremento de la valorización 
del suelo a fines de la década de 1990, que se expresó en una renovación tipológica expre-
sada en el reciclaje y la construcción de edificios de altura. 
9. A partir de la segunda mitad de la década del 2000 e inicios del 2010, observé una cre-
ciente cantidad de locales desocupados. Algunos de los cuales habían sido previamente 
alquilados por diseñadores que yo conocía. Algunos de ellos me comentaron respecto a su 
desocupación que habían optado por comercializar sus prendas en departamentos o casa 
denominados showroom.
10. Esta es una expresión utilizada igualmente por periodistas en sus artículos sobre las 
transformaciones ocurridas en el Palermo Soho, a lo largo de la década del 2000.
11. Cuando describían estas recorridas, los diseñadores señalaban que los horarios de los 
negocios en la calle eran mas limitados que los shopping, abiertos hasta más tarde. Asimis-
mo, indicaban los posibles robos que se podían producir en la calle respecto al shopping 
que dispone de servicios de seguridad privada.
12. Esa misma estética predomina en las galerías de arte, según indicó Olav Velthius (2005) 
en su etnografía sobre galerías situadas en la ciudad de Amsterdam. A estos espacios los 
llamó “cubos blancos” debido a la preeminencia de tal color y la ausencia de muebles.
13. Denominación no oficial para designar áreas dentro de los barrios de Belgrano, Villa 
Urquiza y Villa Ortúzar. Es un área residencial situada en CABA. 
14. Pantalón de corte recto, ceñido en la cintura y amplio en los tobillos. 
15. Los avíos son los materiales que complementan la confección de una prenda: botones, 
cierres o cintas. A su vez, la categoría básico designa una prenda producida de forma se-
riada como el pantalón de denim o las remeras.
16. Barrio de CABA delimitado por las avenidas Brasil, Ingeniero Huergo, Madero, Grier-
son. Asimismo, por el Rio de la Plata, el Riachuelo y la Dársena Sur. La renovación de 
Puerto Madero, iniciada a mediados de la década de 1990, comprendió el reciclaje de los 
depósitos con fachada de ladrillos donde se instalaron oficinas y viviendas. A partir de 
1997, se produjo una renovación de las cuadras situadas frente a dichos depósitos, donde 
habitaba Marina.
17. Es la expresión inglesa con la cual se designan los centros comerciales situados en 
ciudades de Estados Unidos.
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18. El “Patio Bullrich”, las “Galerías Pacifico” y el “Alcorta Shopping”, tres centros comer-
ciales situados en CABA, en los barrios de Retiro, Montserrat y Palermo relativamente. 
19. Técnica textil para realizar pliegues sobre una tela de diferentes medidas, utilizando 
planchas de vapor. 
20. Yo presuponía que la renuencia de las mujeres para avisarme tenía que ver con una 
cuestión de pudor que podía suscitarse si las observaba al cambiarse, cuando obedecía al 
hecho de que muchas compras eras resueltas en sus horarios de almuerzo, al contemplar 
una vidriera. 
21. Cadena de locales en los cuales se comercializa ropa femenina en la vía pública y shop-
ping situados en CABA, el Gran Buenos Aires y el interior del país. Los locales cuentan 
con percheros y mesas de madera donde se disponen las prendas. Algunas son señaladas, 
en determinados momentos de las temporadas, como liquidaciones. 
22. La tienda “Zara”, de origen español fundada en 1974, forma parte del grupo INDITEX 
y cuenta con filiales en diferentes ciudades. En Buenos Aires, cuenta con locales situados 
en la calle y en shopping. Esta tienda fue uno de los escenarios en los cuales Jon Tevik 
(2009) realizo su trabajo de campo etnográfico con miembros de una clase media profe-
sional. Una de las instancias de dicho trabajo fue acompañar a informantes en sus incur-
siones por la sucursal ubicada en la peatonal Florida, semejante a la técnica implementada 
al acompañar a Julieta.
23. El nombre de la dueña era Clara, una diseñadora de indumentaria recibida en la carre-
ra de DIT (Diseño de Indumentaria y Textil en la UBA) quien, en el 2001 fundo la marca 
“Vestire” junto con su pareja llamado Eduardo donde comercializaban vestimenta unisex. 
Su único local se situaba en la calle Gurruchaga dentro del barrio de Palermo “Soho”. Al 
preguntarle que significaba la expresión -el cliente es el rey- ella respondió que este dis-
tinguía su marca, entre otras marcas y les pagaba sus ideas materializada en la vestimenta. 
En contraposición a otros colegas que caracterizaban despectivamente a los clientes como 
unos boludos que no saben nada, ellos consideraban que debían ser bien tratado. 
24. Andy es una diseñadora de indumentaria blanca y negra para hombres y mujeres, tam-
bién egresada de la carrera de DIT, a quien conocí en su showroom situado en el barrio de 
Colegiales. Posteriormente, inauguró un local situado en el barrio de Retiro, con un amigo 
que era diseñador de zapatos.
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Abstract: The objective of this article is to describe how purchases are developed in retail 
locations, classified by buyers as trademarks or author's design. For them, the distinction 
is based on the details of dress making (materialized in the use of fabrics or accoutre-
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ments) that differentiate them from mass production. Far from being limited to the dis-
bursement of money, the purchase is a process that involves practices such as those visited 
by locals in neighborhoods or shopping, the selection of certain garments, some of which 
are discarded when tested or eventually acquired. It is an acquisition that can be delayed 
for days, depending on seasonal offers or payment plans with credit cards.
From the description of this process, I propose to reflect on the social judgments made based 
on the perception of the parts of the body, the affiliation to the social classes linked to the 
possibilities of consumption according to income and the differences that the buyers estab-
lish between the brands. To develop this article, I will build on observations made in local 
and interviews with designers and buyers, in the course of my ethnographic fieldwork.

Keywords: shopping - design - fashion - consumption - city

Resumo: O objetivo deste artigo é descrever como desenvolver compras em locais de 
varejo, avaliado por compradores como marcas registradas ou desenho do autor. Para 
elas, a distinção se baseia nos detalhes de confecção da vestimenta (materializados no 
uso de tecidos ou avíos) que as diferenciam da produção em massa. Longe de limitar ao 
desembolso de dinheiro, a compra constitui um processo que implica práticas como as 
percorridas por locais em bairros ou shopping, a selecção de prendas, algumas das quais 
são descartadas ao se provar ou adquiridas eventualmente. É uma aquisição que pode se 
demorar durante dias, em função de ofertas de temporada ou planos de pagamento com 
cartões de crédito.
A partir da descrição deste processo, proponho reflexionar a respeito dos julgamentos 
sociais formulados em base à percepção das partes do corpo, a adscripción às classes 
sociais unidas às possibilidades de consumo segundo o rendimento e as diferenças que 
as compradoras estabelecem entre as marcas. Para desenvolver este articulo, basear-me-ei 
em observações realizadas em locais e entrevistas a desenhadores e compradores, no curso 
de meu trabalho de campo etnográfico.

Palavras chave: compra - desenho - moda - consumo - cidade

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Indumentaria e identidad: análisis de la 

vestimenta de la mujer indígena desde 
el Diseño. El caso del pueblo chibuleo 

(Tungurahua, Ecuador 1990-2016)
Aylen Medina Robalino (1)

Resumen: En esta tesis se abordan los usos y transformaciones de la indumentaria de la 
mujer chibuleo entre los años 1990 y 2016. A partir del análisis de las transformaciones 
de la indumentaria acaecidas en ese proceso, se identifican y analizan tres tipologías ves-
timentarias. A su vez, y como parte del análisis, se relacionan dichas tipologías con tres 
momentos históricos, sociales y políticos. Estos hitos fueron, en primer lugar, los levan-
tamientos indígenas de 1990, con el consecuente reconocimiento constitucional de los 
derechos de la etnia. En segundo lugar, la creación de instituciones educativas bilingües, 
en específico la Unidad Educativa del Milenio Chibuleo, y en último lugar, la creación de 
cooperativas de ahorro y crédito. Este proceso histórico, cuyo hilo conductor fue la lucha 
y la reivindicación de los derechos —relatada por los chibuleos como “el respeto adquiri-
do”—, está íntimamente relacionado con el uso y transformaciones vestimentarias de este 
pueblo. Particularmente, se estudia en la presente tesis a los grupos de mujeres identifica-
das como las mamas, las profesoras y las de las cooperativas.

Palabras Clave: diseño de indumentaria - chibuleo - identidad - transformaciones - tipo-
logías vestimentarias. 
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Introducción

En la presente tesis analizo el vínculo entre indumentaria e identidad, a partir de la in-
dagación de la vestimenta de las mujeres indígenas del pueblo chibuleo, ubicado en la 
provincia de Tungurahua, Ecuador, entre los años 1990 y 2016.
Dentro de esta periodización abarco un conjunto de hitos históricos, que son los siguien-
tes: los levantamientos de la década de 1990, donde el uso de la vestimenta chibuleo se 
constituyó en un medio de identificación —indígena—, y de diferenciación —con lo no 
indígena—; el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como sujetos polí-
ticos dentro de las cartas magnas de 1998 y de 2008, en las que se particulariza el uso de la 
vestimenta de cada pueblo como un derecho; y la aplicación de los artículos constitucio-
nales a través de políticas públicas orientadas a la formación de instituciones educativas 
bilingües —como parte del cumplimiento de derechos indígenas—, y a la creación de 
financieras indígenas.
Los levantamientos nacionales de junio de 1990, encabezados por el movimiento indígena 
para exigir el cumplimiento de sus derechos, marcan el inicio de un proceso de revitali-
zación del uso de las prendas de las mujeres chibuleo como elementos identificatorios. 
Este proceso se cierra, a los fines de este trabajo, en el año 2016, con la última etapa de 
exploración etnográfica, dos años después de que el gobierno inaugurara la Unidad Edu-
cativa del Milenio Chibuleo (UEM Chibuleo), en el que profesoras y estudiantes indígenas 
acuden con la indumentaria chibuleo de manera cotidiana a desempeñar sus actividades 
profesionales.
El abordaje de esta temática exigió un cruce interdisciplinario que articuló aportes del Di-
seño de Indumentaria y la Antropología. Uno de los supuestos principales en los que me 
apoyé en esta investigación, fue asumir que los usos de la indumentaria identificatoria del 
pueblo chibuleo, por parte de las mujeres en los distintos roles que desempeñan cotidiana-
mente, expresan construcciones identitarias. Sostengo entonces que las transformaciones 
de Diseño en los objetos vestimentarios, se desarrollan a partir de sus funciones prácticas 
y estéticas, en consonancia con su función simbólica 
La indumentaria de la mujer chibuleo, sus transformaciones y continuidades, dan cuen-
ta de la dinámica interétnica y de las distintas significaciones que adquiere la identidad 
chibuleo en el devenir histórico social y político. En este sentido, el Diseño del artefacto 
vestimentario en los arquetipos de la mujer chibuleo, se construye como un diacrítico de 
la resignificación dialéctica indumentaria identidad.
Los chibuleo pertenecen a los cuatro pueblos indígenas de nacionalidad kichwa identifica-
dos y reconocidos en la provincia de Tungurahua de la Sierra central ecuatoriana. Esta et-
nia tiene una población de 5.383 personas1 en todo el país, de las cuales un aproximado de 
4.0872 habitan en siete comunidades3 de la parroquia rural Juan Benigno Vela del cantón 
Ambato. La mayoría de los chibuleos residen en la comunidad de Chibuleo San Francisco, 
en la que se desarrolla la mayor parte de los estudios etnográficos de esta investigación.
A los fines de esta tesis, he identificado tres grupos de mujeres, en función de su perte-
nencia etaria y su profesión o actividad cotidiana. Estos grupos, cuyas denominaciones 
corresponden a categorías nativas, son: “las mamas”, “las profesoras” y “las de las coope-
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rativas”. La vestimenta chibuleo incluye las prendas y accesorios indígenas cuyo uso se ha 
transmitido de generación en generación, en combinación con prendas y accesorios no 
indígenas apropiados, y en algunos casos innovados en sus relaciones interétnicas (Bonfil 
Batalla, 1991). En la parte inferior, portan un anaco o anacos, que se colocan envueltos 
y formando pliegues, sujetos a la cintura con uno o varios chumbis —fajas—. En la parte 
superior, las mujeres se cubren con una camisa o blusa —en reemplazo del tupulli—. Sobre 
éstas, se ponen uno o varios rebozos o bayetas, en un uso alternado o complementario 
con la lishta. Todas estas prendas son mantos que rodean la espalda y se sujetan con un 
tupu —prendedor— de plata. Para complementar el atuendo, las mujeres portan sombre-
ros, además de orejeras y wallkas —collares— que se suspenden de las orejas y el cuello 
respectivamente. 
La identificación de la vestimenta con la identidad étnica es una relación muy marcada 
en los chibuleo, principalmente en las mujeres. Esto lo observé principalmente a partir de 
la lucha por los derechos de la etnia. Otro espacio, en este caso institucional ampliamente 
ligado al uso vestimentario, estuvo marcado por la generación de la Unidad Educativa del 
Milenio Chibuleo y de las cooperativas de ahorro y crédito. 
El presente trabajo lo inscribo en la línea de investigación Cruces entre Cultura y Diseño, 
en tanto analizo desde el campo del Diseño cómo se transformó la indumentaria de las 
mujeres chibuleo en diferentes contextos y momentos históricos, así como el sentido e 
identidad del vestido “como un artefacto del diseño” (Fernández, 2016a, p. 11).
El marco teórico en el que sustento el presente trabajo, se articula entre el campo del Di-
seño y de la Antropología. Tres aportes resultaron sustanciales para el abordaje propuesto. 
En primer lugar, las reflexiones de Avenburg y Matarrese (2019) ofrecieron un marco 
explicativo para comprender los cruces entre cultura, Antropología y Diseño. En segunda 
instancia, los aportes de Laura Zambrini (2019) respecto a la relación entre indumentaria 
y género, constituyeron una base teórica fundamental para entender la incidencia de la 
indumentaria chibuleo en los procesos de autoadscripción y diferenciación de las mujeres 
de esta comunidad, a la par de los nuevos roles que comenzaron a ocupar. 
Cabe aclarar que el abordaje que propongo, consistente en analizar los usos y transfor-
maciones de la vestimenta chibuleo desde el Diseño en articulación con la Antropología, 
constituye un área de vacancia que aún no ha sido analizado, según doy cuenta en los 
antecedentes. Más aún, hallé escasa bibliografía académica acerca de este pueblo en tér-
minos generales, pese a su importancia dentro de Ecuador, y más escasa aún en términos 
de estudios sobre indumentaria. En efecto, tuve que analizar bibliografía acerca de la in-
dumentaria andina en Ecuador y a nivel latinoamericano para acercarme a los chibuleo. 
Si bien el pueblo chibuleo ha sido objeto de estudio en tesis de grado —y en algunos casos 
de tesis de posgrado, principalmente de maestría—, estas investigaciones se han enfocado, 
en su mayoría, en las finanzas y administración de las cooperativas de ahorro y crédito, 
además de educación bilingüe y, en otros casos, dentro de las ciencias sociales que ocasio-
nalmente abordan la indumentaria. Sin embargo, no constituyen antecedentes confiables, 
en tanto no se apoyan en marcos teóricos consolidados, sus listas de referencias biblio-
gráficas remiten con frecuencia a artículos de difusión general en Internet, y con menor 
frecuencia a algún artículo científico. Además, estos estudios se dedican escasamente a 



Cuaderno 116  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 195 - 306   ISSN 1668-0227198

Aylen Medina Robalino Tesis recomendada para su publicación

la indumentaria de los chibuleo. La limitación bibliográfica con la que me enfrenté en la 
presente investigación demandó profundizar el trabajo de campo. 
Habida cuenta de lo expuesto, la tesis que desarrollo se inscribe en un área de vacancia 
dentro del campo del Diseño, lo que le otorga un carácter innovador y constituye un apor-
te a las investigaciones de este campo. 
Desde el ámbito del Diseño, se ha estudiado a la indumentaria indígena a partir de la apa-
riencia, generalmente como algo superfluo, puramente estético y en su mayoría vinculado al 
fenómeno de la moda, sin destacar sus funciones comunicativas en relación con la identidad 
étnica. En lugar de, como sostiene Fernández (2015a, 2016a), estudiarla a través de la pro-
fundidad de la apariencia que incluye tanto la función estética como la función simbólica 
del vestido. Si bien destaco la importancia de los análisis de esta autora en el transcurso de la 
tesis, resulta pertinente aclarar que se fundamentan principalmente desde las concepciones 
de Occidente (Fernández, 2018), a diferencia de esta tesis, en la que procuro posicionarme 
desde la perspectiva de los pueblos indígenas, en específico de los chibuleo.
Desde la Antropología, el vínculo entre el vestido, la identidad y el Diseño ha sido anali-
zado escasamente. En este sentido, retomo el desafío planteado por Roach y Eicher (1992) 
respecto a la dificultad de desarrollar una teoría del vestido como comunicador de iden-
tidad, que permita explicar los hechos sociales que inciden en las transformaciones del 
vestido a la luz de la historia. En específico, me refiero a la identidad étnica que expresa la 
pertenencia, adscripción y autoadscripción a un grupo (Barth, 1976), así como al vestido 
como el elemento cultural más visible (Roach y Eicher, 1992) de identificación y diferen-
ciación, al interior del grupo y con los otros. 
El análisis de caso que estudio en esta tesis, contribuye al desarrollo de una teoría del 
vestido como comunicador de la identidad indígena, desde la perspectiva del Diseño. La 
relación dialéctica entre identidad e indumentaria que propongo, pretende dar cuenta del 
carácter histórico y en constante transformación del uso vestimentario, lo que en defini-
tiva expresa la imposibilidad de tomar a la vestimenta como un objeto inmutable y ahis-
tórico. Al mismo tiempo, expresa su ineludible imbricación con el entramado histórico, 
político y social en el que habitan las mujeres que la portan. 
La pregunta problema de investigación, que constituye el eje de articulación de la presente 
tesis, es: ¿de qué manera los usos y transformaciones vestimentarias de la mujer chibuleo, 
analizados desde el Diseño, pueden dar cuenta de los procesos de construcción identitaria 
La hipótesis que sustento en la presente investigación, afirma que los usos indumentarios 
de la mujer chibuleo, analizados desde el Diseño, permiten dar cuenta de las transforma-
ciones identitarias de este pueblo. La relación dialéctica indumentaria-identidad que de-
finí anteriormente, evidencia cómo la indumentaria entendida como artefacto de Diseño, 
se constituye históricamente en un elemento diacrítico de su identidad grupal, estable-
ciendo fronteras internas y externas que condicionan sus prácticas políticas, económicas, 
sociales y culturales. 
El objetivo general de la investigación es analizar la indumentaria de la mujer chibuleo 
desde el Diseño, tanto los usos según los diferentes roles que asume la mujer cuanto sus 
transformaciones dentro del período de estudio (1990-2016). 
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Los objetivos específicos son, en primer lugar, identificar y describir los hitos históricos 
en los usos y transformaciones de la indumentaria de la mujer chibuleo en relación con 
su identidad entre 1990 y 2016. En segunda instancia, relevar los usos de la indumentaria 
cotidiana desde los distintos roles que asumen las mujeres chibuleo y cómo dan cuenta de 
sus construcciones identitarias. En tercer lugar, se propone examinar las transformaciones 
de Diseño en los objetos vestimentarios que portan las mujeres chibuleo y los vínculos in-
dumentarios que se establecen con los no indígenas. En cuarta y última instancia, analizar 
el Diseño del artefacto vestimentario de la mujer chibuleo como elemento diacrítico de la 
identidad de este pueblo y evidencia de su proceso de resignificación histórica.
El desarrollo de la tesis se estructura en cuatro capítulos. En el capítulo 1, doy cuenta del 
marco metodológico en el que se sustenta la tesis. Asimismo, se presentan las características 
de la zona en la que se asientan los chibuleo, la diversificación económica de este pueblo y 
el tipo de prendas y accesorios que forman parte de la indumentaria de la mujer chibuleo. 
Por su parte, en el capítulo 2 analizo los hitos históricos que incidieron en los usos y 
transformaciones de la indumentaria de la mujer chibuleo entre 1990 y 2016. Por un lado, 
presento los levantamientos indígenas nacionales en los que tuvo participación el pueblo 
y el consecuente reconocimiento constitucional de la etnia. Por el otro, doy cuenta de los 
cambios de actividad económica de los chibuleo y su participación en la educación bilin-
güe, ambos suscitados a partir del reconocimiento constitucional y en estrecho vínculo 
con las transformaciones de la vestimenta. 
En el capítulo 3, estudio los usos cotidianos de la indumentaria a partir de los distintos 
roles que asumen las mujeres chibuleo y los diversos modos en que expresan sus cons-
trucciones identitarias. En este apartado analizo los usos vestimentarios de los grupos de 
mujeres constituidos por “las mamas”, “las profesoras” y “las de las cooperativas” en sus 
lugares cotidianos de trabajo. Asimismo, examino las transformaciones de Diseño en los 
objetos vestimentarios que portan las mujeres chibuleo y los vínculos indumentarios que 
se establecen con los no indígenas. Expongo las transformaciones de las prendas —anaco, 
chumbi, rebozo, bayeta, lishta, camisa y blusa— y los accesorios —sombrero, tupu, wallkas 
y orejeras—, dentro de los grupos de mujeres chibuleo, así como las que se generan en sus 
relaciones interétnicas. 
Por último, en el capítulo 4 analizo el Diseño del artefacto vestimentario de la mujer chi-
buleo como elemento diacrítico de la identidad de este pueblo y evidencia de su resignifi-
cación dialéctica. Explico el Diseño indumentario de la mujer chibuleo y sus transforma-
ciones —cambio, combinación, adaptación, adopción, readopción, alteración de los usos, 
y traslado o subversión de la ocasión de uso—, que registro en un análisis articulado del 
Diseño de Indumentaria y la Antropología. 
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Capítulo 1: Indumentaria e identidad chibuleo 

Este capítulo tiene por objeto presentar a los chibuleo, describiendo las particularidades 
del espacio geográfico en el que se ubican, así como explicitando las estrategias de diversi-
ficación económica que han desarrollado en el período de estudio, destacando asimismo 
el rol que ocupa la mujer en estas actividades. 
En segundo lugar, se expone la metodología en la que se sustenta la tesis, y el marco teóri-
co en el que se inscribe. Además, se desarrollan las técnicas metodológicas aplicadas en el 
trabajo de campo, y las continuas reorientaciones de esta tesis en el cruce y retroalimen-
tación entre marco teórico y la perspectiva de los actores (Guber, 2012; Matarrese, 2011). 
En tercer término, se inicia el desarrollo del recorrido teórico que guiará la investigación, 
explorando los conceptos y elementos del campo del Diseño que, en su articulación con 
las teorizaciones propias de la construcción de identidad étnica, permiten explicar los 
fenómenos de estudio propuestos. Desde el Diseño, se analiza a la indumentaria o a los 
objetos, principalmente, como artefactos. El concepto de identidad étnica es estudiado 
desde la perspectiva de la Antropología interpretativa propuesta por Geertz. Por último, 
se expone el estudio de las prendas y accesorios de la indumentaria de la mujer. 

1.1. Los chibuleo 

El pueblo chibuleo está localizado al suroeste del cantón Ambato4 (Caluña et al., 2008; 
Guerrero, 1990; Rowe, 1998), en la provincia de Tungurahua5 (Figura 1). Ubicado a una 
altura de 3000 metros sobre el nivel del mar, tiene un clima frío y lluvioso con repentinos 
cambios climáticos (Guerrero, 1990).

Figura 1. Ubicación geográfica de las comunidades Chibuleo en Tungurahua.  
Fuente: Elaboración propia.
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Las comunidades chibuleo han permanecido en la misma zona, es decir, al suroeste del 
cantón Ambato, aunque con desplazamientos internos, desde antes de la conquista espa-
ñola (Rowe, 1998). Dentro de esta localización, las comunidades se vincularon, desde la 
colonia, a la parroquia de Santa Rosa (Guerrero, 1990). 
Los chibuleo se ubican en las comunidades Chibuleo San Francisco, Chibuleo San Pedro, 
Chibuleo San Luis y Chibuleo San Alfonso (Caluña et al., 2008). Este pueblo indígena 
destaca, principalmente, por dos factores. La primera es su activa participación en la rei-
vindicación de los derechos de su etnia, iniciada en los levantamientos de 1990 y sostenida 
desde entonces. La segunda refiere al proceso de diversificación económica que desarrolla 
desde la década de 1970, como producto de las dinámicas de desarrollo implementadas en 
la provincia de Tungurahua. 
Los chibuleo, residen en un terreno alto y frío, que no permite la diversificación de los 
cultivos. Sus habitantes, mayoritariamente, se dedican a la producción de ajo, cebolla y 
variedades de papas (Naranjo, 1992; Guerrero, 1990). Estas particularidades del suelo 
constituyen un elemento distintivo de Tungurahua. 
Las características territoriales de Tungurahua, como la estructura de la tenencia de tie-
rras, la ubicación de la provincia y principalmente de Ambato, que es el centro de co-
mercio interregional (Ospina et al., 2011a), y las dinámicas económicas tungurahuenses, 
son tres características que se interrelacionan e influyen en el mencionado proceso de 
diversificación económica de los chibuleo. Históricamente, la provincia de Tungurahua se 
destaca por la temprana desaparición de las haciendas y la consolidación de la tenencia de 
tierra basada en pequeñas propiedades. Estas últimas, cumplen un rol destacado dentro 
de las condiciones favorables que se le atribuyen al dinamismo comercial de la provincia. 
Durante el siglo XX, específicamente entre las décadas de 1920 y 1930, la subdivisión de 
la propiedad por el mercado de tierras se aceleró. Los chibuleo destinaron parte de sus 
parcelas y tierras comunales a cultivos de ajo y cebolla (Guerrero, 1990; Naranjo, 1992). 
Asimismo, debido a sus vías de acceso cercanas a la ciudad de Ambato, podían comercia-
lizar estos productos en las ferias y mercados, incorporándose de esta forma a la dinámica 
económica de la provincia.
Desde mediados del siglo XX, Ambato continuó su crecimiento y centralización de la 
producción y el comercio, y se constituyó en el centro de comercio de la Sierra central, 
apoyado en las dinámicas económicas y la tenencia de tierras tungurahuenses. Los chibu-
leo, por su ubicación cercana a las ferias y mercados de la ciudad, se vieron influenciados 
tempranamente por estas dinámicas económicas, así como también por el sistema de te-
nencia de tierras. 
La red de ferias tungurahuenses generó que el mercado nacional se desplazara a Ambato, 
incentivando la producción en esta zona. Como consecuencia de este desplazamiento, se 
redujeron los costos de transporte e intermediación de los productores directos, favore-
ciendo particularmente a quienes se ubicaban en las cercanías de estas zonas. Hacia 1970, 
en la feria de Ambato, los compradores podían obtener las mercancías del productor local 
de manera directa, a precios más accesibles. 
La red de ferias tungurahuenses y la corta distancia a la que se ubican los chibuleos de la 
ciudad de Ambato, constituyó una oportunidad para este grupo. Por una parte, comercia-
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lizan en la ciudad sus productos cosechados, y también los obtenidos a través de la inter-
mediación de los indígenas pilahuin. Por la otra, a partir la conexión comercial de larga 
distancia que Tungurahua establece con otras provincias, tienen la posibilidad de dirigirse 
a otras ciudades, e incorporar nuevas estrategias comerciales.
En la dinámica económica de Tungurahua, las familias se dedican a estas dos fases, de 
producción y comercialización. La cercanía de los productores a la red de ferias, constitu-
yó un elemento definitorio en esta relación, en tanto facilitó el acceso directo al comercio. 
Una de las modalidades en que los chibuleos desarrollan esta dinámica, es mediante la 
producción de ajo y cebolla, que luego comercializan desarrollando actividades de inter-
mediación con zonas indígenas más altas, en las que el acceso es limitado. El cambio de 
productores a comerciantes, además de la intermediación que ejercen en Tungurahua, le 
imprimió, tanto al pueblo chibuleo como a la zona, una diversificación económica que se 
constituyó como una de sus dinámicas distintivas. 
El manejo exitoso, hecho por los chibuleo, de las actividades económicas, les permitió 
acumular un capital significativo. Dicho capital fue reinvertido fundamentalmente en dos 
núcleos: la profesionalización de sus hijos, por un lado, y la formación de cooperativas de 
ahorro y crédito indígenas, por el otro. Puntualmente, las mujeres son las promotoras de 
la diversificación económica chibuleo, por estar inmersas en las dinámicas económicas 
de Tungurahua. Si bien ya en la década de 1960, tenían una presencia mayoritaria en esta 
provincia en términos poblacionales6, entre 1990 y 2001 esta presencia se acentúa entre 
la población económicamente activa (PEA) con respecto al promedio nacional (Ospina 
et al., 2011b).
En Tungurahua, las mujeres “constituyen una base fundamental para la innovación, la 
experimentación económica y la diversificación productiva” (Ospina et al., 2011b, p. 182). 
Este fenómeno se produjo con el cambio paulatino, pero sostenido, de los roles desempe-
ñados por hombres y mujeres como proveedores económicos de las familias en la zona 
occidental7 de la provincia. 
Los hombres, al no encontrar en la agricultura8 fuentes de ingreso económico que les per-
mitieran sostener a sus familias, buscaron actividades de empleo no agrícola, fuera de la 
comunidad. Mientras tanto, las mujeres se quedaron a cargo de estas actividades, e inicia-
ron otras complementarias, como la crianza de animales, la venta informal de productos 
agrícolas y artesanías, además de la creación de bancos comunales (Ospina et al., 2011b). 
Es decir, que las mujeres se insertaron en actividades económicas de menor tamaño, me-
nor rentabilidad y reciente creación. 
El papel subordinado de las mujeres en la familia chibuleo, resulta funcional a la genera-
ción de trabajos complementarios, lo que las fue convirtiendo en “protagonistas de una se-
rie de emprendimientos de diversificación” (Carrión, 2011, p. 241). Estos emprendimien-
tos se conformaban por negocios autónomos, pequeños y de experimentación, así como 
actividades riesgosas en las que se desconoce las posibilidades de acierto. Los negocios 
exitosos pasan a manos de los hombres, pues según el criterio de estos, al transformarse 
en negocios principales tienen mejor porvenir bajo su dirección (Ospina et al., 2011b). Es 
decir, que mientras las actividades económicas complementarias son pequeñas, las des-
empeñan mujeres, y las que prosperan pasan a ser dirigidas por los hombres.
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Un ejemplo de lo expuesto en el párrafo anterior son los bancos comunales9 indígenas, que 
siendo dirigidos inicialmente por mujeres, una vez que progresan desembocan en “la for-
mación de cooperativas de ahorro y crédito [que] es siempre una actividad masculina en las 
regiones indígenas” (Ospina, y otros, 2011b, p. 181). Es el caso de la cooperativa de ahorro 
y crédito Mushuc Runa, que “se originó en su experiencia como banco comunal, donde es 
fundamental el papel de las mujeres” (Carrión, 2011, p. 242), y hoy es la entidad financiera 
indígena más destacada —al menos dentro de la provincia—, dirigida por un chibuleo. 
Habiendo presentado al pueblo chibuleo, su ubicación geográfica y sus dinámicas econó-
micas, y puntualizado el rol de la mujer en dicho circuito, a continuación desarrollo las 
diversas elecciones y reorientaciones metodológicas que realicé.

1.2. Puntos de partida. Consideraciones metodológicas

El estudio de la indumentaria de la mujer indígena, a través del caso del pueblo chibu-
leo, que propongo, se desarrolla desde una metodología de investigación interpretativa 
(Ynoub, 2015), y por ende, es de carácter cualitativo (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014; Ynoub, 2015). Es ampliamente reconocida la utilidad de las investigaciones cualita-
tivas para el análisis de investigaciones en Diseño (García, 2016; Margolin, 2005; Vilchis, 
2016), dado que “por lo general son estudios que abordan asuntos […] antropológicos 
de modo que involucran sujetos humanos como objeto de esas investigaciones” (Ynoub, 
2015, p. 181). En este caso, analizo los usos y transformaciones vestimentarias de la mujer 
chibuleo, considerando las prácticas del vestir desde una posición subjetiva, y a la indu-
mentaria como objeto —artefacto— de diseño.
En este sentido, la tesis se inscribe dentro de las investigaciones sobre Diseño (Margolin, 
2005, 2012; Manzini, 2015; Milton y Rodgers, 2013; Simón, 2016) “que ayuda[n] a com-
prender la naturaleza del diseño” (Manzini, 2015, p.50). La estrategia metodológica que 
utilizo se desarrolla “desde los datos a la teoría” (Ynoub, 2015, p. 40), direccionamiento 
que avanza mediante inferencia inductiva, en tanto la interpretación general surge de los 
casos particulares (Ynoub, 2015), y es una estrategia propia del paradigma cualitativo. 
Las hipótesis sustantivas y de trabajo que formulo, son interpretativas, en tanto estable-
cen vínculos significantes entre la indumentaria y los hechos que reivindican la identidad 
chibuleo. Las hipótesis generadas, acorde al avance de la investigación de la indumenta-
ria chibuleo desde el Diseño, dieron paso a continuos replanteos teóricos y conceptuales, 
fundamentados en las diversas instancias del trabajo etnográfico. Hipótesis de las que se 
desprenden objetivos tanto generales como específicos, que partieron de la descripción y 
la explicación (Ynoub, 2015), para modelar los objetivos interpretativos. 
Asimismo, se utilizó el método etnográfico propuesto por Guber (2012), entendiéndolo 
como “el conjunto de actividades que suele designarse como ‘trabajo de campo’, y cuyo 
resultado se emplea como evidencia para la descripción” (p. 19). En el método etnográfi-
co, los actores y el investigador interactúan. Los primeros son “los privilegiados a la hora 
de expresar en palabras y en prácticas el sentido de su vida, su cotidianidad, sus hechos 
extraordinarios y su devenir” (Guber, 2012, p. 19). Mientras que, el investigador, es “un 
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sujeto cognoscente que deberá recorrer el arduo camino del des-conocimiento al recono-
cimiento” (Guber, 2012, p. 19). En este sentido, el investigador hace un acercamiento a la 
realidad que analiza para aprender de ella, con el fin de interpretar-describir una cultura y 
hacerla comprensible ante quienes no pertenecen a ésta. 
A través de la etnografía, fue posible establecer descripciones y explicaciones para la inter-
pretación de los datos recogidos, identificando categorías nativas tales como: las mamas, 
las profesoras, las de las cooperativas, respeto, vestimenta propia, vestimenta de la cultura 
y uniforme propio. Dichas categorías son explicadas y analizadas en profundidad a lo lar-
go de la tesis. Como parte de la retroalimentación entre la teoría y el trabajo de campo, se 
originaron continuas reformulaciones (Guber, 2012; Matarrese, 2011), que me llevaron a 
pensar que estaba de vuelta al inicio.
Como es propio del método etnográfico, se trabajó con informantes clave. Primero iden-
tifiqué a los referentes chibuleo —que cuentan con la anuencia de la comunidad—, todos 
hombres, a excepción de una mujer. En segundo lugar, a partir de las sugerencias de mis 
referentes chibuleo, fui contactando a otras mujeres que podían proporcionar más datos, 
o ampliar la información sobre los chibuleo y la indumentaria, como parte de la técnica de 
la bola de nieve, muestra en cadena o por redes (Creswell, 2013b; Hektner, 2010; Hender-
son, 2009; Miles y Huberman, 1994).
Las técnicas que utilizo son la observación participante (García, 2016; Guber, 2012; Her-
nández et al., 2014; Ynoub, 2015), la participación observante (Guber, 2012) y la entrevis-
ta; técnicas que aportan al “proceso de diseño en dos momentos: uno de registro y otro 
de sistematización” (García, 2016, p. 218). Respecto a las entrevistas, por un lado aplico 
la “entrevista en profundidad o no dirigida” (Guber, 2012, p. 40) y, por el otro, con menor 
énfasis, recurro a entrevistas semiestructuradas (Hernández et al., 2014; Ynoub, 2015) con 
una guía de preguntas y el conocimiento del tema, que me permitió introducir preguntas 
adicionales para aclarar conceptos y obtener información (Hernández et al., 2014; Ynoub, 
2015), más allá de lo advertido en un primer momento. 
Una vez establecidas las decisiones metodológicas pertinentes, a continuación se explica 
el proceso en profundidad, y las continuas reformulaciones entre los datos y la teoría que 
implicaron un retorno al momento inicial. 

1.2.1. De vuelta al inicio

A finales del año 2014 y con el objetivo de indagar los usos de la vestimenta de la mujer 
chibuleo, inicié mis visitas de campo en la comunidad de Chibuleo San Francisco, ubicada 
a unos 16 kilómetros de la ciudad de Ambato. La elección de Chibuleo San Francisco se 
debió a dos razones: esta comunidad es la central del pueblo y alberga la mayor población 
chibuleo; además, allí se inauguró —en mi primer día de visita—, una de las Unidades 
Educativas del Milenio10 indígenas creadas por el gobierno, la Unidad Educativa del Mi-
lenio (UEM) Chibuleo.
Analizar la indumentaria de la mujer chibuleo implicó un proceso constante de reformu-
lación que he denominado “de vuelta al inicio”. Al empezar la investigación doctoral, mi 
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registro de la vestimenta chibuleo se relacionaba con fiestas y costumbres, principalmente 
en instituciones educativas, y en las cooperativas de ahorro y crédito chibuleo. A través 
de diversas estadías de campo, descubrí que mis interlocutores relacionaban el uso de la 
indumentaria chibuleo, por un lado, con la lucha indígena por la reivindicación de sus 
derechos, y la consecuente formación de instituciones, que si bien garantizan el derecho a 
la educación bilingüe e intercultural, también norman el uso vestimentario al interior de 
las mismas. Por el otro, con taytas y mamas, que son indígenas que aún portan lo que en 
términos chibuleo puede considerarse vestimenta indígena11. 
En mi primer día de trabajo etnográfico, el 14 de noviembre de 2014, en las afueras de la 
UEM Chibuleo —día de inauguración oficial y en el que se esperaba la visita del, por ese 
entonces, presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa—, toda la comunidad 
portaba vestimenta propia: era un día de fiesta. Desde mi automóvil, tomaba fotos sin 
permiso, ya que me intimidaba que mi esposo y yo fuéramos los únicos con vestidos no 
indígenas. Cuando decidí bajar del auto, y solicitar permiso para tomar fotos —impulsada 
por la insistencia de mi esposo—, en su mayoría me encontré con personas amables y 
dispuestas a permitirme fotografiarlas. 
Así ocurrió con un grupo de personas, que subían la cuesta por las afueras del costado 
de la UEM Chibuleo, y que en mis registros quedó testimoniado de la siguiente manera: 

Una vez que vencí el temor, me acerqué a un grupo de chibuleos y pedí que 
me dejaran tomar una foto. Se trataba de cuatro integrantes de una misma 
familia, tres mujeres y un hombre todos con vestimenta propia, excepto por la 
de menor edad —13 años aproximadamente—. Esta última portaba casi en su 
totalidad prendas no indígenas, solo un rebozo era de procedencia chibuleo y 
lo utilizaba enrollado en la cabeza para cubrirse del intenso sol del mediodía. 
Para la foto las mujeres chibuleo se acomodaron su vestimenta y quitaron el 
rebozo de la cabeza de la joven de menor edad. Este hecho despertó mi curio-
sidad y pregunté por qué no portaba vestimenta chibuleo. La respuesta que 
me dieron fue que “ella ya no viste así después de la escuela”. (Notas de campo, 
Chibuleo San Francisco, noviembre 2014)

Luego de varias visitas realizadas durante el trabajo de campo, comprendí que el hecho 
de permitirme tomar fotos sin poner ningún impedimento, no era fortuito. Aquel día, el 
14 de noviembre de 2014, todos vestían con la mayoría de las prendas y accesorios de la 
vestimenta propia, a diferencia de otros días. Los chibuleo no siempre estaban dispuestos a 
dejarse fotografiar, excepto cuando portaban vestimenta propia, y me lo hicieron saber en 
reiteradas ocasiones, de formas verbales y no verbales. Para la fotografía se deshacían de 
prendas no indígenas, como las chompas, y se acomodaban las indígenas, como el rebozo, 
la bayeta y la lishta, en el caso de las mujeres; y el poncho, en el caso de los hombres. 
La investigación de campo demandó el estudio de tres ámbitos. El primero está formado 
por las comunidades del pueblo: Chibuleo San Francisco, Chibuleo San Pedro y Chibuleo 
San Luis. El segundo ámbito fue la entidad educativa UEM Chibuleo. El tercero estuvo 
constituido por tres entidades financieras, las cooperativas de ahorro y crédito: Mushuc 
Runa, Chibuleo y Kullki Wasi. 
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La primera etapa, desarrollada entre los años 2014 —noviembre— y 2015 —enero, febre-
ro, junio—, estuvo enfocada en estudiar la vestimenta de la mujer chibuleo, y los cambios 
sociales ocurridos en el pueblo desde el levantamiento de 1990. En esta etapa se desarro-
llaron entrevistas, por una parte, a dirigentes comunitarios y políticos chibuleo que son 
autoridades del pueblo; por la otra, a representantes de la cooperativa Mushuc Runa, que a 
su vez son líderes comunitarios, uno de ellos incluso ex concejal de la ciudad de Ambato. 
El análisis de la información surgida de las entrevistas, fue complementado con el estudio 
de fuentes secundarias tales como fotografías y documentos de la época. 
En una segunda instancia, desarrollada en el año 2016 —enero, abril y mayo— en conco-
mitancia con el relevamiento bibliográfico y principalmente hemerográfico —en razón de la 
escasa bibliografía referida a los chibuleo que se mencionó en la Introducción—, realicé en-
trevistas en profundidad a autoridades educativas, y también efectué una segunda ronda de 
entrevistas a los dirigentes políticos y comunitarios. Lo anterior tuvo el fin de cruzar datos, 
así como de formular y reformular preguntas. Este trabajo fue, asimismo, complementado 
con observación participante en las comunidades del pueblo, y en la UEM Chibuleo. 
En la tercera etapa investigativa —entre octubre y diciembre de 2016—, estudié los nexos 
de la indumentaria con las instituciones educativas y financieras, y con las comunidades 
del pueblo. Asimismo, comencé a observar e indagar los usos vestimentarios normados 
por las entidades, y los aceptados por los chibuleo, a través de entrevistas en profundidad, 
y observación participante, en el pueblo y en las instituciones.
Todo estudio en campo requiere de interlocutores y, para el año 2014, mis visitas a las 
comunidades chibuleo para observar sistemáticamente la indumentaria de las mujeres del 
pueblo, resultaron insuficientes. La investigación demandaba relacionarme con personas 
que pudieran proporcionar datos certeros respecto a los chibuleo. La forma en que inicié 
los contactos con quienes se convertirían en mis informantes clave chibuleo, fue a través 
de una red de referencias y recomendaciones que procedió de dos personas amigas. La 
primera que proveyó información acerca de autoridades del pueblo, y la segunda me puso 
en contacto con líderes comunitarios, que a su vez eran representantes de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Mushuc Runa —entidad financiera indígena—. Así comenzó la pri-
mera etapa del trabajo en campo. 
En esta etapa, entonces, por un lado trabajé con dos autoridades del pueblo: mama Trán-
sito Manobanda12, presidenta de la Unión de Organizaciones del Pueblo de Chibuleo 
(UNOPUCH), y Agustín Punina13, técnico de la Unidad de los Movimientos Indígenas y 
Campesinos de Tungurahua (UMICT). Ellos, a su vez, me contactaron con el tayta Juan 
José Lligalo14, referido como una autoridad del pueblo, además de una persona idónea 
para abordar los temas indumentarios. 
La indagación en campo fue distinta de lo que supuse a priori. Si bien la aplicación de la 
entrevista en profundidad, que planteé para iniciar la investigación, no implicaba formu-
lar un cuestionario semi estructurado —y mucho menos estructurado—, precisé varios 
puntos a tratar en forma de preguntas, con la finalidad de que las entrevistas condujeran a 
explorar las variables que me interesaba indagar. 
Sin embargo, resultó prácticamente imposible seguir el ritmo de los cuestionarios, ya 
que las respuestas ofrecidas por las autoridades chibuleo —mama Tránsito Manobanda 
y Agustín Punina—, y principalmente las de del tayta Juan José Lligalo, por momentos 
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referían a aspectos que no respondían tanto a mis intereses de investigación. Más aún, el 
tayta, antes que hablar acerca de lo que yo insistentemente preguntaba, se empeñaba en 
relatar su historia de vida, que según mi perspectiva y desesperación del momento, nada 
tenía que ver con la vestimenta. Sólo las preguntas iniciales fueron de utilidad, como dis-
paradoras e hilos conductores. Luego surgieron otras dudas, pues como lo indica Guber 
(2012), en “la entrevista etnográfica el investigador formula preguntas cuyas respuestas se 
convierten en nuevas preguntas” (p.77). 
Asimismo, luego de leer varios escritos que reflexionan sobre la experiencia etnográfica 
(Bourgois, 2010; Guber, 2013; Matarrese, 2011), decidí escuchar con atención la historia del 
tayta, que había estado atravesada por su participación en los levantamientos indígenas de 
1990 y las dirigencias políticas, la educación bilingüe y las cooperativas. Relato que de mo-
mento no pude valorar en su justo peso, pero posteriormente comprendí que había sido en 
dicho transcurso histórico, en el que cobró un nuevo sentido la indumentaria de las mujeres 
chibuleo. Además, escuchar su historia constituyó la clave para obtener su confianza, y ello 
condujo a que las intervenciones en las siguientes entrevistas fueran más fluidas.
Los contactos que siguieron dentro del pueblo tuvieron su norte en las necesidades mis-
mas de la investigación. Mis continuas visitas al tayta Juan José Lligalo, en su lugar de 
trabajo, demandaron mi presentación con el Rector de UEM Chibuleo, Alberto Guapiza-
ca15, quien en una siguiente instancia investigativa facilitó mi acceso a la unidad educativa 
—personal administrativo, docentes y estudiantes—, y proporcionó documentación para 
el desarrollo de la labor de campo. 
Además, la presentación directa con Luis Alfonso Chango16, gerente de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Mushuc Runa, y con quien era su mano derecha, Bernardo Tuza17 —ex 
concejal de la ciudad—, me abrió las puertas para desarrollar mi pesquisa con las trabaja-
doras de la institución, respecto a los usos de la indumentaria chibuleo. Es así como logré 
conversar con Isabel Capúz18, a quien sus compañeras de trabajo reconocían y referencia-
ban como portadora de vestimenta chibuleo original y completa. Para mi sorpresa, ella 
no era chibuleo sino pilahuín,19 casada con uno de los hijos del tayta Nazario Caluña. Fue 
Isabel Capúz quien posteriormente me presentó con una de las autoridades educativas, su 
esposo Tupac Caluña20.
En suma, con todos los datos de campo obtenidos en esta primera etapa, luego de un ejer-
cicio reflexivo, la investigación se direccionó no sólo a indagar la indumentaria a partir del 
levantamiento de 1990 y sus consecuencias sino a incorporar otros hitos e instituciones 
como los mencionados. Estas constantes reformulaciones teóricas, y la ansiedad de avan-
zar con el proyecto doctoral, sólo me permitían pensar que estaba de vuelta en el inicio.
En la segunda instancia de campo, que inicié en enero 2016, trabajé con las autoridades 
educativas, como los ya mencionados Alberto Guapizaca y Tupac Caluña. Estudié el tema 
de la indumentaria en el marco del acceso a la educación bilingüe y superior, como el 
resultado de una de las reivindicaciones indígenas plasmadas en la Constitución, fruto de 
los levantamientos de la década de 1990. Asimismo, pude sopesar la destacada labor de las 
instituciones financieras y las instituciones educativas bilingües que, según expresa Tupac 
Caluña, han estado “rescatando de generación en generación costumbres y tradiciones de 
acá del pueblo chibuleo” (Entrevista con T. Caluña, Chibuleo San Francisco, 2016). 



Cuaderno 116  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 195 - 306   ISSN 1668-0227208

Aylen Medina Robalino Tesis recomendada para su publicación

En esta instancia realicé observaciones con y sin participación. Incluirme en las activi-
dades del sujeto observado requirió confianza, y en ese sentido tardé más de un año de 
trabajo con la comunidad, hasta verme un día sentada en el patio de tierra y césped de la 
casa de uno de mis informantes, pelando papas junto a una familiar suya, una warmi kuna 
—es decir, adulta— chibuleo. En aquel entonces, preparábamos comida para las personas 
que estaban por llegar al pueblo, para grabar un segmento del programa televisivo PluriTV 
y mostrar, según sus palabras, “las costumbres y tradiciones” de los chibuleo. 
Días más tarde, fui invitada por otro informante a su domicilio. Llegué muy temprano en 
la mañana y observé el ambiente previo a la entrevista, que difirió significativamente del 
que reinó durante la entrevista misma, hecho que registré en mi cuaderno de campo, del 
modo que recupero a continuación:

Es la fiesta de Reyes Magos en Chibuleo, y encuentro a mi futuro entrevista-
do preparando a su hijo para que participe en la cabalgata. Mi impertinencia 
hace que intente tomar fotos de este acto familiar, en el que el padre —mi en-
trevistado— porta indumentaria no indígena, la madre vestimenta propia de 
casa —un poco desgastada— y el hijo vestimenta propia nueva —de fiesta—. 
Sin embargo, mi informante en forma respetuosa me dice que no los retrate 
en ese momento y me conduce a su sala. Al cabo de media hora, se presenta 
para la entrevista con la vestimenta propia: había abandonado las prendas no 
indígenas y me pedía disculpas por haberme hecho esperar. Mi curiosidad no 
dejó escapar el hecho de que estaba con otra indumentaria e hice el comenta-
rio de que se había molestado demasiado cambiándose, a lo que él respondió: 
“es que han de decir no es chibuleo”. En ese momento sólo pude pensar en la 
importancia que le daba a la indumentaria para identificarse como chibuleo y 
la forma en que este hecho podía ser enlazado a mi tesis. Su esposa —quien 
mantenía el atuendo inicial— siguió sigilosamente el transcurso de la entrevis-
ta fuera del alcance de la cámara, pero con ciertas intervenciones para com-
plementar respuestas, atendiendo en estas ocasiones al pedido de su marido. 
(Notas de campo, Chibuleo San Francisco, enero de 2016)

Con el tiempo, al involucrarme en las actividades de los chibuleo y experimentar su co-
tidianidad, comprendí la importancia de mantenerme cerca del sujeto de estudio, para 
registrar lo que Malinowski (1975) denominaba “los imponderables de la vida real” (p. 
36), ya que ello colaboraba en el desarrollo del trabajo de campo a partir de los actores, y 
no desde el sesgo del investigador. Asimismo, el relevamiento hemerográfico corroboró y 
nutrió los datos proporcionados por informantes clave, para identificar los hitos represen-
tativos de los chibuleo, que intervinieron en la transformación y uso de la indumentaria 
en las instituciones. 
Hasta ese momento, los resultados de la investigación apuntaban a la política indigenista 
suscitada por la reivindicación de derechos, y destacaban el uso vestimentario normado 
en las instituciones UEM Chibuleo y entidades financieras chibuleo. El trabajo que realicé 
una vez desarrollado el campo, fue, tal como menciona Hermite “un cuidadoso ciclo de 
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escrituras, lecturas y reescrituras organizando en temas, jerarquías y relaciones de la infor-
mación recogida” (IDES, 2001, p. 77). En efecto, desgrabé entrevistas, desarrollé cuadros 
comparativos e identifiqué términos nativos —como respeto y uniforme propio— que 
surgieron como denominadores comunes en las entrevistas. A partir de este análisis, co-
bró relevancia el uso normado de la vestimenta en las instituciones, y el disciplinamiento 
de los cuerpos (Foucault, 2015) que éste implica. 
En definitiva, luego de más de dos años investigando a nivel bibliográfico y en campo, 
logré generar nuevas reflexiones etnográficas que, junto con el análisis de la estructura 
metodológica de la tesis de mi directora, Dra. Marina Matarrese (2011), me permitieron 
identificar que el proceso de vuelta al inicio que había experimentado formaba parte del 
proceso. Mi estudio de campo finalmente había avanzado, y las reformulaciones teóricas a 
desarrollar eran indiscutibles. Todo el camino recorrido durante la investigación doctoral 
me había conducido hasta ese punto. El próximo paso era, entonces, regresar al campo. 
En una última etapa, la investigación en campo requirió indagar los usos indumentarios 
y sus transformaciones de manera simultánea en los tres ámbitos: comunidades del pue-
blo, instituciones educativas y entidades financieras. En este punto fue necesario, por un 
lado, contar con más referentes de mamas chibuleo, así como informantes profesoras de la 
UEM Chibuleo, y mujeres de las cooperativas que testimoniaran los usos indumentarios 
cotidianos. El análisis relacionado con estas informantes es detallado en el capítulo 3. 
Por el otro, fue necesario analizar instituciones financieras chibuleo destacadas además 
de Mushuc Runa, que dieran cuenta de usos normados de la vestimenta. Inicié una nueva 
ronda de entrevistas con el tayta Juan José Lligalo, seguida por otras con autoridades del 
pueblo, y también con las autoridades educativas. El procesamiento del contenido de estas 
entrevistas reforzó la noción del liderazgo de Mushuc Runa, Chibuleo y Kullki Wasi, entre 
las cooperativas de ahorro y crédito más destacadas. 
Asimismo, trabajé con referentes chibuleo mujeres, como la mama Andrea Pacari, esposa 
del tayta Juan José Lligalo; mama Juana Til, esposa del tayta Nazario Caluña; y mama 
Juana Pandashina, esposa de Cristóbal Caluña. Resultó importante el hecho de que tanto 
las mamas como las profesoras de la UEM Chibuleo, refirieron a Martha Lligalo21 como la 
persona que inició las transformaciones de la indumentaria en el pueblo. 
Luego de reconocer en las etapas anteriores la importancia de no encarar directamente el 
tema, es decir, “no ir al grano”, para así obtener una mejor fluidez del relato (Guber, 2012, 
p. 80), continué con las entrevistas en profundidad, pero en este caso formuladas a partir 
de las categorías nativas, lo que me permitió, como indica Guber, “el descubrimiento de 
las preguntas significativas según el universo cultural de los informantes […] para llegar 
a conocer los sentidos locales” (p. 80), y desarrollar el proceso etnográfico articulando las 
entrevistas con la observación participante.
En definitiva, en mis estancias de campo anteriores, cuando refería a la indumentaria de 
la mujer chibuleo y sus transformaciones, mis informantes se detenían en temas que en 
su momento no parecían tener un fuerte vínculo con mis estudios. Fueron escasos los 
datos etnográficos recopilados respecto a las formas en que se había transformado la in-
dumentaria. En cambio, obtuve información respecto a la lucha indígena por el acceso a 
derechos, la relevancia de los levantamientos de 1990 en el reconocimiento constitucional 
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y la labor de las instituciones financieras —cooperativas de ahorro y crédito indígenas— y 
la UEM Chibuleo, que luego lograría vincular con las transformaciones de los usos vesti-
mentarios. A continuación, se presentan las prendas y accesorios de la mujer chibuleo, a 
partir de la bibliografía disponible del pueblo, que se complementan con los estudios de 
otros pueblos andinos.

1.3. Tipología indumentaria de la mujer chibuleo

La vestimenta de la mujer chibuleo, constituye un diacrítico identitario (Barth, 1976). 
Defino como indumentaria chibuleo, o vestimenta chibuleo, a las prendas y accesorios 
que portan las mujeres, y que ellas consideran parte de la vestimenta propia. Estas prendas 
son: anaco, chumbi, rebozo, bayeta, lishta, tupulli y camisa. Los accesorios son: sombrero, 
tupu, wallkas y orejeras (Ver Figura 2).

Figura 2. Tipología indumentaria de los tres arquetipos vestimentarios de las chibuleo.  
Las mamas con vestimenta propia, las profesoras con vestimenta de la cultura y las mujeres de las 

cooperativas con uniforme propio (Fuente: Elaboración propia).
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1.3.1. Anaco

El anaco es una prenda utilizada por las culturas surandinas. Habitualmente es de color 
enteramente negro o azul22 (Camelo, 1994; Jaramillo, 1990; Vicuña, 2008); sin embargo, 
también puede tener líneas de colores en sentido horizontal (Vicuña, 2008). 
Con respecto al uso del anaco por parte de los chibuleo, en los estudios de Rowe (1998) se 
describen como faldas envueltas (anaku), de una medida aproximada de 76 centímetros 
de ancho y 3 metros de largo, con bordados hechos a máquina. Con frecuencia presentan 
una decoración sencilla, pero algunos tienen bordes más complejos. 
En cuanto al color de los anacos chibuleo, los estudios realizados por Rowe (1998) en 1988 
encuentran que generalmente eran de color azul marino y en ocasiones negro, colores 
que coinciden con los usados por los indígenas otavalos (Jaramillo, 1990). Sin embargo, 
Caluña et al. (2008), además de estos dos colores, menciona que el atuendo chibuleo era, 
originariamente, de color negro-café, ya que es el color de la lana de borrego, denominado 
jergueta (Caluña et al., 2008, p. 30)23. 
De este modo, es posible afirmar que la tendencia al uso de color negro o azul en las 
comunidades chibuleo, en prendas de materiales sintéticos, no sólo tiene relación con 
la industrialización de los tejidos y prendas andinas; también se vincula a un cambio de 
estatus (Bourdieu, 2012), evidenciado en el color y tipo de tejido, elementos que expresan 
un tipo diferente de capital económico (Bourdieu, 2012) dentro de la jerarquía indígena.
Respecto al material de los anacos chibuleo, Rowe (1998) identifica que el tejido de acrí-
lico se introduce a fines de la década de 1970, cuando se reemplaza el material de fibra 
natural animal por fibra sintética. Sin embargo, en el desarrollo de mis investigaciones 
etnográficas, pude advertir que en la práctica existe una coexistencia de los dos materia-
les. En efecto, en 2016 las mujeres utilizaban anacos tejidos en acrílico, y algunas mamas 
conservaban anacos de lana de borrego.  
Otra característica importante del anaco chibuleo es su forma de uso. Rowe (1998) sos-
tiene que, entre fines de la década de 1980 e inicios de la década de 1990, las mujeres 
portaban entre cuatro y siete anacos, de forma rectangular y confeccionados en lana o 
acrílico, en color azul o negro, con filos bordados de costura recta o en zigzag realizados 
a máquina. Cada uno se coloca formando pliegues en la parte superior, y cubren hasta las 
rodillas o, máximo, hasta media pantorrilla.

1.3.2. Chumbi

El chumbi24 es una faja que forma parte de la indumentaria de hombres y mujeres (Vicuña, 
2008)25. Rowe (1998), en sus análisis etnográficos, describe el uso del chumbi en relación 
con el anaco —con pliegues— que lo sostiene. Es decir, que la mujer chibuleo utiliza el 
chumbi para envolver y sostener el anaco, evidenciando una de las funciones prácticas o 
de utilidad del objeto vestimentario (Fernández, 2015a; Lobäch, 1981). 
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El estudio específico de la indumentaria chibuleo que hace Rowe (1998), señala dos tipo-
logías de chumbis: cuando menciona la forma en que las mujeres se colocan este accesorio 
una faja más ancha se coloca primero (jatun chumbi Q.) y luego dos más pequeñas (uchilla 
maki chumbi Q.) […] o dos o incluso tres de cada una pueden ser usadas. 
Para el caso del jatun chumbi, Rowe (1998) muestra una fotografía de una faja de 297 cm. 
x 9,5 cm. de dimensión, y para uchilla maki chumbi, otra de 285 cm x 7,5 cm, ambas de 
algodón color blanco y tejido liso de acrílico de color. Es decir que su diferencia radica en 
las dimensiones, ya que los materiales utilizados son los mismos.
Sin embargo, Rowe (2011) en sus estudios acerca de los pueblos Otavalo, Pichincha y 
Chimborazo, aborda la utilización de la mama chumbi como una faja interior ancha. Los 
que se usan en Otavalo, Pichincha y Chimborazo Central son rojos con bordes verdes y 
tienen cuatro orillos y una pesada trama de cabuya (a veces de algodón). La wawa chumbi 
se utiliza como una faja larga y estrecha sobre la mama chumbi. Estos dos nombres de 
chumbi mencionados por Rowe (2011), para referirse a otros pueblos distintos de los chi-
buleo, coinciden con lo relevado en mis estudios etnográficos.
 

1.3.3. Rebozo o bayeta y lishta

El rebozo es un manto rectangular utilizado a modo de chal (Camelo, 1994; Karasik, 2010; 
Rowe, 2011). Esta prenda fue identificada y mencionada por primera vez en México, 
mientras que en Ecuador su uso es más reciente (Rowe, 2011). 
Los estudios de Rowe (2011) en Ecuador, definen a la bayeta como un tejido grueso de 
lana tejida, y sostienen que el nombre de tela equivalente en inglés es baize [paño]. El mis-
mo término se usa a veces para el chal de una mujer indígena en Ecuador. Por lo expuesto, 
de aquí en adelante me referiré a los términos rebozo o bayeta de manera indistinta, para 
referirme a esta prenda utilizada por las mujeres chibuleo, si bien no puede afirmarse lo 
mismo respecto a los materiales.
El material con el que se realizan estas prendas, para la época de mis estudios etnográficos 
(2014-2016), ya no es el tejido de lana. Rowe (2011), respecto a los chibuleo, sostiene que 
para la década de 1970 los chales o mantos eran tejidos en lana negra, y para los alrede-
dores de 1979, este material es cambiado por acrílico de color azul y negro. En definitiva, 
el material de fibra natural animal —lana— utilizado para tejer el rebozo, se sustituye por 
una fibra sintética. 
Otro manto o chal utilizado por las mujeres chibuleo es la lishta26. En los estudios de Calu-
ña et al. (2008) sobre los chibuleo, se refiere al uso de esta prenda de rayas rosas o verdes, 
que se utiliza debajo del rebozo, “prendidas con dos tupus de plata” (p. 32). 
Los autores que describen las características de la fachalina son Jaramillo (1990), Maldonado 
(2012) y Rowe (1998), todos ellos respecto a vestimenta de comunidades que se encuentran 
en Ecuador. Rowe (1998) indica que la fachalina es un chal de mujer y vestimenta en el área 
de Otavalo y que este nombre se usa también en Zumbagua, Cotopaxi. Jaramillo (1990) 
menciona que en Otavalo las mujeres “cubren la espalda con la fachalina, pieza de tela rec-
tangular que se anuda a la altura del pecho” (p. 137). Por su parte, Maldonado (2012) sostie-
ne que la fachalina es una “manta pequeña que las mujeres llevan sobre los hombros” (p. 41). 
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Es decir, estos tres autores coinciden en que la fachalina es un chal o manto utilizado por 
la mujer andina sobre sus hombros, cubriendo su espalda. Características que coinciden 
con la lishta, pero que también comparte con el rebozo. 
En cuanto al material de la fachalina, Jaramillo (1990) menciona que el uso de algodón ha 
sido gradualmente reemplazado por otros materiales, como el paño en color blanco, azul 
o negro (Jaramillo, 1990, p. 137). El tipo de tejido de trama y urdimbre de la fachalina, da 
como resultado una tela listada o a rayas, que es la característica más representativa de la 
lishta, y lo que la diferencia del rebozo.
La conexión entre la fachalina y la lishta se comprende con el aporte de Rowe (1998) quien 
sostiene que fachalina es el nombre utilizado en Licto, al este de Chimborazo, para refe-
rirse a la misma prenda que las mujeres chibuleo denominan como chal a rayas o lishta. 
La lishta chibuleo es la fachallina o fachalina a rayas27, por lo que en esta investigación se 
utilizan como sinónimos. 

1.3.4. De tupulli a camisa

El tupulli y la camisa son prendas que han utilizado los chibuleo en diferentes épocas. En 
primer lugar, se describe la morfología del tupulli —prenda indígena—, para luego expli-
car el reemplazo de esta prenda por la camisa que utilizan en la actualidad —prenda no 
indígena apropiada por los chibuleo—, como un paso previo a exponer las transformacio-
nes de la camisa entre 1990-2016 en el capítulo 3. 
Rowe (1998, 2011) se refiere al tupulli como tupullina, y la describe como ropa de mujer de 
uso incaico, envuelta horizontalmente, clavada en cada hombro con un tupu. Descripción 
que concuerda con el tupulli chibuleo registrado en mis datos etnográficos. 
Los estudios de Caluña et al. (2008), específicos del pueblo chibuleo, describen al tupulli 
utilizado por las mujeres como “una tela de lana borrego de color negro que tomaba la for-
ma de camisa y a los dos hombros prendidos con un tupu pequeño” (p.31). A partir de lo 
expuesto, se puede describir al tupulli como una manta de lana de borrego que las mujeres 
se colocaban sujetándola con un tupu en cada hombro, simulando la forma de una camisa. 
Esta prenda, antecesora de la camisa, fue utilizada hasta la década de 1950.
Los datos bibliográficos que muestran la época en la que se realiza el cambio de la camisa 
por el tupulli chibuleo, son escasos. Sin embargo, al sumarlos a los estudios etnográficos, 
es posible caracterizar estos cambios. Por una parte, las investigaciones de Buitrón (1964) 
permiten establecer que para la década de 1940, en Ecuador aún se utilizaba el tupulli, 
y de manera simultánea la camisa. Este mismo autor aclara que la manta de lana que se 
envuelve, es decir el tupulli, es una prenda indígena utilizada antes que la camisa. Por la 
otra, aun cuando Caluña et al. (2008) no especifica la fecha, sí menciona que entre los chi-
buleo el tupulli cambia por una “camisa con bordados en los hombros y cuello con hilos 
de colores” (Caluña, Tisalema y Caluña, 2008, p. 31). A fin de complementar estos datos, 
y aproximarme al momento histórico en que aparece la camisa en el repertorio indumen-
tario de la mujer chibuleo, recurro a lo expuesto por uno de mis informantes, quien con 
respecto al uso indumentario de su madre afirma:
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… ella se casó con el tupulli, después que mi padre no sé… habían comprado 
de un lugar algo así entonces se adaptan tonces sería hace unos 40 o 50 años, 
55 años (1976 o 1966, 1961) ha de ser que… se ha cambiado esto. (Entrevista 
con T. Caluña, Chibuleo San Francisco, enero 2016)

Entonces, según Tupac Caluña la camisa aparece entre los chibuleo hacia las décadas de 
1960 y 1970, dato que se corrobora con lo expuesto por Agustín Punina: “desde los años 
‘70 o ‘60 se empezó a utilizar las camisas. Porque a… hasta esos años solamente se utilizó 
el… tupulli” (Entrevista con A. Punina, Chibuleo San Pedro, enero 2016). Es decir que, al-
rededor de las décadas de 1960 y 1970, se puede situar el inicio del uso de la camisa, entre 
las chibuleo, de manera alternada con el tupulli.
Sin embargo, el tupulli termina siendo reemplazado definitivamente por la camisa. Tal 
es así que para 1988, el tupulli ya no forma parte de la indumentaria de la mujer. Para el 
inicio del recorte histórico de mi investigación, en 1990, el tupulli tampoco es parte de la 
vestimenta de mujer, y para el último año de mi investigación etnográfica en 2016, las mu-
jeres no sólo no usan tupulli, sino que en muchos casos ni siquiera conocían su existencia.
Se evidencia entonces el reemplazo de una prenda por otra. La camisa, que no forma-
ba parte del repertorio indumentario indígena, es adoptada28 por las mujeres chibuleo, y 
transita un proceso de apropiación. También, al incorporarles bordados relacionados a la 
Pachamama, se produce una innovación (Bonfil Batalla, 1991) en la camisa.
Los estudios de Rowe (2011) indican que la camisa era parte del prototipo europeo rural, 
sin embargo, este uso de la camisa sigue vigente en la vestimenta propia de las mujeres chi-
buleo, como doy cuenta a través de mis estudios etnográficos desarrollados en el capítulo 
3. Los datos con los que se cuenta respecto de las camisas portadas por las mujeres chibu-
leo, se registran en los estudios etnográficos de Rowe (1998), desarrollados en 1988. Para 
esta época la camisa de la mujer chibuleo tiene las siguientes características: manga corta, 
blanca, de algodón o de tejido sintético, con bordados florales uncidos a un cuadrado. 
La blusa es relativamente corta, se extiende lo suficiente para ser cubierta por el anaco29. 
Además, la autora señala que la camisa tenía una abertura vertical en el frente, y que el 
bordado era generalmente de hilo acrílico. 
Respecto al material utilizado en las camisas chibuleo, Rowe (1998) en sus estudios de 
1988, indica que podían ser de algodón o de tejido sintético, es decir que se utilizaba tanto 
la fibra natural como la sintética. Las camisas portadas por las mujeres chibuleo en 1988 es 
el dato más cercano a la década de 1990, fecha de inicio del recorte histórico propuesta en 
la presente investigación. Por esta razón, y a partir de lo expuesto en párrafos anteriores, 
infiero las características de la camisa para esta época: manga corta sin puño, cuello re-
dondo con una abertura vertical en el centro frente, y otra abertura en la espalda, de color 
blanco confeccionada en telas de fibra natural o artificial, y que cuenta con bordados en 
el cuello y mangas. 
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1.3.5. Accesorios 

Entre los accesorios portados por la mujer chibuleo, a continuación se describen cuatro: 
el sombrero, el tupu, las wallkas y las orejeras. La bibliografía con la que se cuenta en la 
mayoría de los casos es escasa, aunque los estudios acerca de los accesorios portados por 
mujeres en otros pueblos surandinos, echan luz respecto de las chibuleo.
El sombrero de los chibuleo (Caluña et al., 2008; Rowe 1998, 2011) tiene formas, colores y 
texturas variadas, que identifican el lugar de procedencia de quienes lo portan y en ocasio-
nes incluso el tipo de trabajo que realizan (Maldonado, 2012). Los registros con los que se 
cuenta respecto al sombrero de los chibuleo refieren a Caluña et al. (2008) y Rowe (1998, 
2011). Según los estudios de Rowe (1998), el sombrero es portado tanto por hombres 
como por mujeres, sin variaciones en el estilo. Para explicar la morfología del sombrero, 
esta misma autora hace una comparación con los pueblos cercanos a los chibuleo, como 
los angaguana y pilahuin. 
En sus estudios, Rowe (1998) advierte que el sombrero de los angaguana es de corona alta y 
borde estrecho, por lo que es diferente a los de los otros dos pueblos mencionados. Mientras 
que las diferencias entre el sombrero hecho de lana de fieltro de los chibuleo y pilahuín, pa-
recen consistir sólo de detalles tales como el color del hilo alrededor de la base de la corona 
del sombrero, azul marino para el primer pueblo, y rojo, púrpura o verde para el segundo. 
El sombrero chibuleo tiene copa redonda, de lana de fieltro color blanco, borde elevado 
que curva hacia arriba, con un hilo azul amarrado alrededor de la copa o corona ( Rowe, 
2011). Estas características del sombrero descritas por Rowe (1998, 2011) a partir de sus 
estudios etnográficos de fines de la década de 1980, son similares a las registradas durante 
mis estudios etnográficos realizados entre 2014 y 2016. A éstas se suman otras particula-
ridades del sombrero, expuestas tanto por Caluña et al. (2008) como por Rowe (2011) que 
consisten en su copa redonda y su color blanco. 
Si bien se advierte que el sombrero no presenta transformaciones entre fines de la década 
de 1980 y el año 2016, este accesorio atraviesa un proceso de desuso por parte de ciertas 
mujeres, y de readopción en marcos insitucionales, que puede ser interpretado como un 
proceso de resistencia indígena, como expongo en el capítulo 3. 
En segundo lugar, destaca el tupu30. El tupu chibuleo es un prendedor de plata, de cabeza 
redonda con detalles de vidrio en el centro, y cuerpo en forma de un alfiler recto que ter-
mina en punta, que sirve para entretejer y sujetar los extremos de las prendas (Cataluña 
et al. 2008; Rowe (1998), cumpliendo así una función de utilidad o función práctica (Fer-
nández, 2015a; Lobäch, 1981). Asimismo Rowe (1998), hace referencia al uso de más de 
un tupu simultáneamente. Al utilizar dos tupus, estos se conectan con un cordón trenzado 
que se enrolla en cada tupu, y el sobrante queda colgando, o es colocado hacia atrás por 
encima del hombro izquierdo.
En tercer lugar, dentro de los accesorios incluyo a las wallkas y orejeras. La wallka —o las 
wallkas—, son collares que portan las mujeres andinas del Ecuador (Caluña et al., 2008; 
Jaramillo, 1990; Quinatoa, 2013; Rowe, 1998). Entre los chibuleo, Caluña et al. (2008) 
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manifiesta que las wallkas son de color rojo, al igual que las orejeras, debido en este caso 
al spondylus o coral, que también formaba parte de los materiales originales en los que 
se confeccionaban. Esto concuerda con los datos aportados por mis interlocutores en los 
estudios etnográficos. 
Las wallkas portadas por las mujeres chibuleo, según Rowe (1998), son collares de múltiples 
hebras de pequeñas cuentas rojas, con algunas cuentas blancas intercaladas. Es decir, que 
esta autora advierte que el color rojo es predominante en las wallkas. Las múltiples hebras 
que contienen las wallkas expuestas por Rowe (1998), son definidas por Caluña et al. (2008) 
como vueltas, y este indica que la cantidad de vueltas era proporcional a la riqueza material 
de la persona que la portara (p. 32). En resumen, las wallkas chibuleo son collares de varias 
hebras o vueltas, compuestas por cuentas o mullos, predominantemente de color rojo.
Durante mis investigaciones etnográficas entre los chibuleo, advierto la utilización predo-
minante de plástico, antes que el spondylus (llamado coral por mis interlocutores), tanto en 
referencia a las wallkas como a las orejeras. Según sostiene Rowe (1998), esta joya se dice que 
se les compró a los otavalos que llegaron a la comunidad. Estas similitudes evidencian, en 
efecto, un proceso de adopción interétnica. Las orejeras chibuleo son descritas por Caluña 
et al. (2008), como aros confeccionados en coral con una jiga en la punta, cuya longitud 
expresa la posición económica de la mujer, al igual que las wallkas chibuleo. Infiero que esto 
se debe al costo del material natural del que están hechos ambos accesorios, y sea por mayor 
cantidad de vueltas, en el caso de las wallkas, o por mayor longitud, en el caso de las orejeras, 
es necesario utilizar más material, lo que redunda en un incremento de su precio. 
Estos accesorios, al igual que los tupus y las prendas de la vestimenta propia chibuleo, 
presentan transformaciones entre los años 1990 y 2016, que se exponen detalladamente 
en el capítulo 3. Una vez descriptas las diversas características de la vestimenta de la mujer 
chibuleo, se comienza el abordaje de sus usos y transformaciones, en concomitancia con la 
construcción de su identidad, entre 1990 y 2016, que expongo en los siguientes capítulos.

Capítulo 2: Hitos de la transformación dialéctica indumentaria-identidad 
chibuleo

El presente capítulo identifica los hitos históricos que han incidido en los usos y transfor-
maciones de la indumentaria de la mujer chibuleo, entre 1990 y 2016, en relación con su 
construcción identitaria. Para ello, en los siguientes apartados se explica, por una parte, la 
forma en que los indígenas construyen y representan su identidad en concomitancia con 
la vestimenta. Por la otra, se efectúa un recorrido por los acontecimientos más destaca-
dos, ocurridos en Ecuador en el período mencionado, que son referidos por los chibuleo 
como hitos en la transformación de su identidad. En esta clave se analiza la relación entre 
la identidad étnica, y el uso indumentario por parte de la mujer, poniendo de relieve los 
matices del uso en la esfera pública y privada. 
De esta manera, se analiza la importancia que adquiere la vestimenta, al ser portada du-
rante los denominados levantamientos indígenas; y el reconocimiento constitucional en 
el que se impulsa el uso de la vestimenta, y los símbolos de los pueblos y nacionalidades 
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indígenas del Ecuador, como un derecho. Asimismo, se analizan las instituciones chibuleo 
que se forjan como producto de los levantamientos, y el reconocimiento constitucional de 
los derechos indígenas. Dentro de cada uno de estos hitos, se pone en evidencia la cons-
trucción de las categorías vestimentarias y su relación con las categorías identitarias, que 
en conjunto destacan la función simbólica del objeto de Diseño indumentario.

2.1. La indumentaria en la construcción identitaria. Breve cronología de la histo-
ria de la indumentaria indígena chibuleo: del período colonial a la década de 1990

La indumentaria indígena se ha desarrollado como elemento de resistencia, en una trama 
histórica de lucha, frente a la dominación de otros grupos. Este carácter dinámico, denota 
que la vestimenta adquiere diferentes significaciones en su devenir histórico, social y polí-
tico, del mismo modo en que también es dinámica la transformación en la representación 
del pueblo chibuleo, al interior del grupo, y con respecto a los otros (Barth, 1976). 
En este segmento analizo tres grandes procesos históricos, que definieron la relación indu-
mentaria-identidad: las prescripciones del período colonial, las revueltas del siglo XVIII y 
los levantamientos de fines del siglo XX. 
Durante el período colonial, los españoles reglamentaron el uso de la vestimenta, prohibien-
do a los indígenas portar lo que se denominaba el traje hidalgo español (Karasik, 2010) e im-
poniéndoles el uso de vestimenta campesina española (Anawalt, 2008). En los Andes y luego 
de la conquista, también se prohíbe el uso del vestido tradicional. Según Anawalt (2008), 
esto respondía al interés por reprimir la identidad indígena y desculturalizar a la población. 
Esta prohibición hizo hincapié en “la túnica y el manto masculinos, ambos emblemáticos de 
la cultura andina” (Anawalt, 2008, p. 463). Para 1572 —alrededor de cuarenta años después 
de la conquista española en los Andes— se obligó a adoptar la indumentaria de los campe-
sinos españoles, que consistía en pantalón, chaqueta y chaleco para el atuendo masculino, 
imponiéndose además la vestimenta de las campesinas españolas a las mujeres (Anawalt, 
2008, p. 463). Sin embargo, luego de conquistar los Andes, los españoles se dirigieron a la 
zona de la Costa, lo que explica el hecho de que la vestimenta indígena, se conservara en las 
zonas altas montañosas, como en la que residen los chibuleo.
Después de siglos de dominación, en 1780 tienen lugar las rebeliones indígenas andi-
nas, tras las cuales se acentúan aún más las restricciones del uso de prendas originarias. 
En efecto, un nuevo decreto, más estricto que el anterior, prohibió el uso de vestimenta 
indígena. Pero lo que ocurrió en la práctica, fue una combinación de las formas española y 
nativa. Los hombres cambiaron la túnica indígena por una chaqueta corta, pantalón hasta 
las rodillas y sombreros estilo español, mientras que las mujeres, en lugar de su vestido 
envolvente, comenzaron a usar faldas y camisas. Sin embargo, los indígenas continuaron 
tejiendo y usando accesorios prehispánicos (Anawalt, 2008, pp. 464-465).
La utilización de la vestimenta indígena, en combinación con la no indígena, es una amal-
gama que caracteriza la indumentaria portada en el presente siglo XXI, adaptándose a ma-
teriales, formas y tintes novedosos. Sin embargo, es posible hallar una vestimenta similar a 
la del Siglo XVIII, en determinadas regiones andinas más conservadoras. 
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Estos hechos explican las continuidades y transformaciones de la vestimenta indígena, que 
muestran una variación de prácticas, como ser el desuso parcial de esta indumentaria, la 
adopción de indumentaria no indígena al repertorio indígena, y el cambio —o reemplazo— 
de unas prendas por otras, incluso antes de la independencia de las naciones conquistadas. 
El intento de las autoridades españolas por prohibir la vestimenta indígena, partía de la creen-
cia en un conjunto de representaciones sobre los indígenas como salvajes, primitivos, exóticos 
(Jackson, 1995; Theodossopoulos, 2012; Ulloa, 2005, Ramos, 1994). Estas representaciones 
legitimaron la necesidad de la conquista que, si bien fue presentada como una cruzada ci-
vilizatoria contra los salvajes, se orientó principalmente a dominar a estos grupos y sus cos-
tumbres, tal como Matarrese lo expone para el caso del Chaco Argentino (Matarrese, 2013). 
Esta representación de los indígenas perdura hasta comienzos del siglo XVIII (Ulloa, 2005). 
Luego de que las naciones se independizaran de los españoles en el siglo XIX, insertándose 
en el período republicano (Ulloa, 2005; Ayala, 2012), los indígenas continuaron en una 
situación de subordinación respecto a las élites locales, en tanto no tenían acceso a la toma 
de decisiones políticas, así como tampoco a la igualdad de derechos y servicios socioeco-
nómicos. Esto lleva a autores como Ulloa a afirmar que “los indígenas fueron excluidos del 
proceso de construcción de nación como pueblos” (2005, p. 95). Esta continuidad en la ex-
clusión se sostiene también con respecto a los mestizos (Briones, 1998; Grossberg, 1992). 
A finales del siglo XX, —en particular desde la década de 1970—, se inicia un proceso de 
revitalización de su identidad, apoyado por organismos internacionales en el marco de 
la lucha por la reivindicación de sus derechos y su inclusión en las constituciones de los 
Estados-Nación con acceso a una ciudadanía plena (Iturralde, 2000, Jackson, 1995; Ulloa, 
2005). De la mano de estas luchas los indígenas comienzan a mantener, modificar o elimi-
nar sus prácticas culturales (Jackson, 1995), y a resignificar su otredad (Ulloa, 2005). Es 
en este proceso, que la indumentaria atraviesa una serie de transformaciones y comienza 
a vigorizarse la vestimenta indígena (Karasik, 2010).
En efecto, en la segunda mitad del Siglo XX, los chibuleo inician un proceso de readop-
ción de la vestimenta indígena, tal como fue el caso de los kayapó de Brasil (Turner, 1991), 
y de los emberá de Panamá (Theodossopoulos, 2012) —aunque este caso transcurrió en 
el Siglo XXI—. Si bien estos grupos no son referentes andinos, constituyen ejemplos para-
digmáticos de grupos étnicos que construyen su identidad y autorrepresentan su cultura31 
a partir del uso y transformaciones de su vestimenta como diacríticos (Barth, 1976). 
La autorrepresentación, que es parte de su autoadscripción indígena (Barth, 1976), se rela-
ciona de manera estrecha con el reconocimiento de las etnias como actores políticos. Este 
reconocimiento, a su vez está articulado con los cambios constitucionales y las estrategias 
desarrolladas en ámbitos nacionales e internacionales, a través de organismos estatales y 
multilaterales, para posicionar a estos pueblos dentro de la sociedad y con acceso a una 
ciudadanía plena, lejos de la idea de que necesitan ser representados por otros (Ulloa, 2005). 
Los movimientos indígenas, tanto nacionales como internacionales, inciden en la forma 
en que se conceptualiza la cultura, así como en la legislación que rige cada Estado- Nación 
(Jackson, 1995). Los pueblos indígenas muestran cambios importantes desde los inicios de 
1970, sobre todo desde su incorporación efectiva al Estado-Nación constituyendo estraté-
gicamente su identidad indígena de manera dinámica. No es fortuito, entonces, el hecho 
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de que los indígenas readopten el uso de su “vestido étnico” (Eicher, 2000; Hansen, 2004), 
o lo hayan mantenido, como parte de su reafirmación identitaria (Jackson, 1995). 
En este sentido, la vestimenta se convierte en un vehículo de identidad étnica y un símbolo 
del acceso a derechos —educación, participación social y política—, como indígenas con 
la capacidad de autorrepresentarse, y los posiciona lejos de la concepción del indígena pri-
mitivo, incivilizado o el “buen salvaje” necesitado de protección (Prieto, Cuminao, Flores, 
Maldonado y Pequeño, 2005). 
La construcción de la identidad indígena involucra un doble proceso que implica la re-
presentación de los indígenas por los otros y por ellos mismos. De allí que se desplieguen 
estrategias de lucha sociopolítica dentro de la comunidad y fuera de ella. 
En esta tesis se estudia a los chibuleo desde la década de 1990, cuando comienzan este pro-
ceso de autorrepresentación y construcción de su identidad, a partir de una etnicidad que 
se traslada desde el ámbito privado hacia la esfera pública (Weaver, 1984). Identidad que 
se articula con los levantamientos de la década mencionada, y los consecuentes cambios 
constitucionales de 1998 y 2008, que reconocen los derechos de los pueblos y nacionali-
dades indígenas del Ecuador, convirtiéndola en una etnicidad pública (Weaver, 1984). Es 
decir, que los chibuleo se autorrepresentan en el marco de las negociaciones al interior de 
la comunidad y en su relación con el Estado-Nación. En este contexto, la indumentaria 
chibuleo aparece como un medio de autorrepresentación y de autoadscripción del grupo 
étnico, en un contexto de reconocimiento público de sus capacidades y agencia políticas. 
En efecto, y aun cuando los indígenas reafirman su identidad, con elementos vestimenta-
rios indígenas, cabe aclarar que éstos son móviles (Abramoff, 2001; Barth, 1976; Beckett, 
1998; Bonfil Batalla, 1991; Femenías, 2013; Jackson, 1995), y como tales, se transforman 
en concomitancia con la indumentaria. Como expuse en los primeros párrafos de este 
apartado, las transformaciones ocurren a partir de las reglamentaciones y prohibiciones 
del uso y no uso de la vestimenta indígena. Este grupo étnico, marcado por una situación 
de colonización, continuó subalternizado de forma posterior a la independencia de las 
naciones del dominio español, y es aquí donde portar indumentaria indígena se convirtió 
en un emblema de inferioridad (Karasik, 2010). Sin embargo, a partir de la revitalización 
y lucha por el reconocimiento y cuando los Estados-Nación comenzaron a incluir a los 
indígenas como actores sociales plenos dentro de las constituciones, se inició también un 
proceso de revitalización de la indumentaria indígena, una revalorización que más bien 
promueve el uso de la vestimenta y el mantenimiento de las diferencias, en un marco de 
reivindicación de derechos históricamente negados.
Estas transformaciones vestimentarias se vieron reflejadas en los desusos, adopciones, 
cambios, reemplazos, adaptaciones, readopciones y también en la continuidad del uso de 
prendas que, si bien mantienen de manera parcial o total su forma, son modificadas por la 
introducción de nuevos materiales, y nuevas técnicas de producción industrial.
A continuación, se analiza el rol que desempeña la mujer portadora de la vestimenta in-
dígena, para enriquecer la comprensión de la relación indumentaria-identidad, por ser 
ella quien ha mantenido su vestimenta propia —según los términos nativos—, con mayor 
frecuencia que los hombres.
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2.2. Levantamientos indígenas de la década de 1990: la importancia de la vesti-
menta propia 

Los denominados levamientos nacionales indígenas de la década de 1990, son el escena-
rio en el cual los chibuleo, advierten la importancia de portar la vestimenta propia. Estos 
levantamientos, que se suscitan a nivel nacional, son fundamentales para dar cuenta de la 
presencia y protagonismo público de los pueblos indígenas. Allí, la mujer chibuleo utiliza 
su vestimenta propia, mientras demanda el respeto por los derechos indígenas. 
Los levantamientos de la década de 1990 en Ecuador, se ubican en un contexto político 
más amplio —regional e internacional—, que permitió devolverle la voz a una diversidad 
de las minorías sociales. A través de sus reclamos, estas minorías presionaron a los Estados 
latinoamericanos para “ejercer una identidad diferenciada” (Spadafora, Gómez y Mata-
rrese, 2010, p. 238), como en el caso de los pueblos originarios argentinos y sus reclamos 
territoriales. Estos procesos incidieron y tensionaron el ordenamiento jurídico sobre el 
que se sostenían los Estados-Nación latinoamericanos, exigiendo reformas constituciona-
les orientadas al cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas (Iturralde, 1997; 
Spadafora et al., 2010). 
A nivel latinoamericano, estos levantamientos implicaron reuniones secretas entre los 
indígenas, caminatas nocturnas para llegar a los lugares de encuentro, y precarias y di-
ficultosas condiciones materiales de existencia —que implicaron que esta lucha estuviera 
regada de obstáculos, como lo indica Rodas (2009) en su libro Tránsito Amaguaña, su tes-
timonio32—. Los hombres y mujeres chibuleo, enfrentaron estos mismos desafíos, llevando 
a sus hijos a las reuniones y levantamientos, entre otros. Una informante chibuleo, Martha 
Lligalo, hija de uno de los tres líderes indígenas del pueblo y del movimiento indígena 
provincial y nacional, recuerda esas largas caminatas en la noche y a escondidas, durante 
la década de 1980. Ella recuerda, que siendo menor a 5 años, acudía con su padre a las re-
uniones en las que se gestaron las organizaciones indígenas promotoras del levantamiento 
de 1990.
En Ecuador, la participación de la mujer en estos eventos fue de suma importancia. A ni-
vel nacional, fueron ellas quienes se adelantaban en las marchas, incluso “llevando en sus 
espaldas o aún en sus vientres a sus hijos y se enfrentaban a los militares y policías […] un 
hecho político sin precedentes en la historia del país” (De la Torre, 2010, p. 13), que marca 
la presencia e importancia de la mujer indígena. 
De acuerdo a mis relevamientos etnográficos, durante los levantamientos, los hombres 
fueron la voz de los chibuleo, según afirman los taytas y corroboran las mamas33. Las 
mujeres, por su parte, cumplieron un rol fundamental, ya que les permitió ingresar a la 
ciudad sin ser reprimidas, tal como lo indica una de mis interlocutoras: 

… siempre las mujeres éramos primero, los hombres eran atrás para que no 
le repriman o cojan […] porque a las mujeres los policías no nos maltrataban 
mucho, en cambio a los hombres les maltrataban, les pegaban, les llevaban 
presos. Tonces ellos eran más atrás, las mujeres éramos primeras, esa era la 
táctica de nosotros, entonces siempre íbamos las mujeres primero. (Entrevista 
a M. Lligalo, Chibuleo San Francisco, noviembre de 2016)

 



Cuaderno 116  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 195 - 306   ISSN 1668-0227 221

Aylen Medina Robalino Tesis recomendada para su publicación

La intervención estratégica de las mujeres chibuleo en Tungurahua, abrió paso al resto de 
la población indígena al interior de la ciudad. De anaco, chumbi, rebozo y sombrero, ocu-
paron las calles de Ambato durante los levantamientos de la década de 1990. Las mujeres 
chibuleo, con su vestimenta propia, marcaron el espacio físico, y como consecuencia de 
este proceso de reivindicación, su indumentaria se transformó en un diacrítico identitario 
(Barth, 1976). A partir de entonces, evidenció su existencia y aportó en el reconocimiento 
de su etnia como sujetos políticos, y parte de un mismo Estado-Nación. De ahí que la 
vestimenta propia represente el respeto y que la indumentaria, en tanto objeto de diseño, 
y analizando su función simbólica (Fernández, 2015a; Lobäch, 1981) para esta etnia, sea 
una herramienta de reclamo de respeto.
El conjunto de prendas y accesorios que portaron las mujeres chibuleo en ese entonces, 
constituye su vestimenta propia. Es denominada de esta manera por taytas, mamas, diri-
gentes educativos y políticos. También las mujeres que trabajan en instituciones educati-
vas y financieras utilizan el término vestimenta propia para definir el uso de la vestimenta 
chibuleo durante los levantamientos indígenas de la década de 1990. Cabe destacar que 
para el 2016, continúa en uso por parte de las mujeres que participaron en este evento. 
Esta vestimenta está compuesta de anacos, cuya longitud se extiende desde la cintura hasta 
cubrir la rodilla; chumbis, que envuelven y sujetan los anacos; rebozos y lishtas, que cubren 
la espalda y se sujetan en el centro del pecho, con una longitud que excede la cadera; y 
finalmente la camisa, como parte de sus prendas. Dentro de los accesorios se observan los 
sombreros y los zapatos de taco bajo (Ver Figura 2). 
También en las entrevistas se menciona el uso de wallkas, orejeras, shigras y sacos o suéte-
res —como lo definen mis informantes—, durante el levantamiento. Así, uno de los taytas 
menciona el estado de la vestimenta con la que las mujeres acudieron a estos eventos: 
“algunos con nuevos, algunos con usaditos pero bien elegantes bien vestiditas, pero así… 
así como está mi esposa” (Entrevista a J. Lligalo, Chibuleo San Francisco, abril de 2016).
Una vez mencionada la importancia de la mujer en los levantamientos indígenas, y la 
tipología indumentaria definida como vestimenta propia, es preciso indicar que las inter-
venciones más destacadas de los chibuleo en esta serie de eventos de la década de 1990, 
son los ocurridos en los años 1990, 1992 y 1994, según consta en la bibliografía y hemero-
grafía de referencia, y constatan mis interlocutores. Estos acontecimientos se detallan en 
los siguientes apartados.

2.2.1. Levantamiento de 1990: el primer levantamiento nacional

El autodenominado —por las organizaciones indígenas— levantamiento indígena (Al-
meida, y otros, 1992) de 1990, fue una acción conjunta del movimiento indígena nacional, 
que radicó en la toma de la plaza de Santo Domingo, ubicada en Quito, capital del Ecua-
dor, el 28 de mayo de 1990. La mencionada toma se expandió rápido y principalmente 
en las provincias de la sierra (Almeida y otros, 1992, p. 30). La demanda central de estos 
movimientos, era el “reconocimiento del Ecuador como Estado plurinacional, y en conse-
cuencia, la necesidad de una transformación profunda” (Benítez y Garcés, 2014, p. 268). 
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Esta manifestación constituyó, sin duda, un hito clave en la historia política y social ecua-
toriana, en tanto marcó el inicio de un proceso de reafirmación de la identidad étnica 
—a nivel nacional—, y de los chibuleo —en particular—. El levantamiento de 1990, es el 
resultado de un proceso de reacción de los indígenas, respecto a la histórica exclusión a la 
que han sido sometidos. 
Este levantamiento por el reconocimiento de los derechos colectivos, visibiliza la articu-
lación a nivel Estado-Nación del movimiento indígena (Almeida, Arrobo y Ojeda, 2005; 
Almeida, 2008). En el marco de esta manifestación, particularmente las mujeres portaron 
la vestimenta propia de cada pueblo, y desde esa marca identitaria disputaron su presencia 
en el espacio público (De la Torre, 2010; Almeida et al., 1992). 
El levantamiento indígena de 1990, fue precedido por tres eventos importantes, que mar-
caron la historia y articulación de la política indígena ecuatoriana: en primer lugar, la con-
formación de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)34 
en 1986. En segundo lugar, la propuesta de la CONAIE de elevar un proyecto de ley de 
nacionalidades indígenas al Congreso Nacional, en 1988, que no fue acogido. En tercer lu-
gar, la firma del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)35. Estos 
hechos contribuyeron al reconocimiento de los derechos indígenas36 en Ecuador, y con-
solidaron la organización de los pueblos indígenas y su participación política hacia 1990. 
De los eventos precedentes, se destaca la conformación de la CONAIE; esta se convirtió en 
la principal impulsora del levantamiento y, más ampliamente, ha ubicado al movimiento 
indígena en la agenda política del Estado-Nación, con su consigna de cambiar la visión de 
la sociedad ecuatoriana respecto al indígena (Cruz, 2010). 
El levantamiento de 1990 hizo públicas las demandas indicadas en el programa “Mandato 
por la Defensa de la Vida y las Nacionalidades Indígenas” (Almeida, Arrobo y Ojeda, 
2005). En este programa, los pueblos originarios piden inicialmente que se resuelvan los 
conflictos de tierras37, y se implemente la educación intercultural bilingüe como un de-
recho (Almeida et al., 1992; Porras, 2005). Alcanza una mayor proporción al cuestionar 
la carta constitucional del Ecuador con respecto a la plurinacionalidad, a través de un 
proceso reivindicatorio, que solicitó la reformulación del artículo 1, donde se reconozca al 
Estado ecuatoriano como plurinacional (Almeida, y otros, 1992, p. 25).
Así también, en el levantamiento de 1990, como menciona Luis Macas —líder indígena 
nacional— se demandaba “el respeto a nuestro pensamiento, formas organizativas propias 
y práctica política […] así como el respeto a nuestros valores culturales” (Almeida, y otros, 
1992, p. 26)38, estos últimos contienen, de forma implícita, a la vestimenta indígena. 
Enfatizo en este punto el respeto como una categoría nativa, identificada entre los chibu-
leo, y de la que hacen uso líderes indígenas nacionales, y que se articula con el uso de la 
vestimenta. Este uso indumentario, en el marco del respeto, si bien tiene sus raíces en el 
levantamiento de 1990, trasciende hasta el presente siglo XXI. Es en este sentido que De la 
Torre (2010), autora indígena, se refiere a las mujeres que con su presencia, y el uso de sus 
vestidos, aportaron al cambio del rostro histórico de los indígenas. Para ella, las generacio-
nes nuevas asumen paulatinamente su misión social, siempre desde el respeto. 
Lo antedicho da cuenta de un esfuerzo conjunto, para resignificar la democracia y la jus-
ticia indígena. Desde este punto, las mujeres indígenas “como sujetos políticos toman el 
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escenario público para expresar sus demandas a través de sus propias interlocuciones con 
las sociedades y los estados nacionales a nivel político, o cualquier espacio que le ha to-
cado asumir” (De la Torre, 2010, p. 19). Es decir que la lucha por el respeto, que en 1990 
implicó la incursión de la mujer indígena portadora de la vestimenta propia en el espacio 
público, ha trascendido a las nuevas generaciones.
Al respecto Prieto et al. (2005) mencionan que: “mientras se busca el respeto como pueblo 
culturalmente diverso se labra el respeto de las mujeres en el marco de sus relaciones con 
los miembros de las sociedades indígenas y mestizas” (p. 168). Es decir, que el respeto 
demandado, implicaba reconfigurar las relaciones interétnicas dentro de la sociedad ecua-
toriana en clave de un respeto cuya construcción es permanente.  
Dentro de todo este contexto, uno de los puntos centrales que articuló el levantamiento de 
1990 —y que adquiere relevancia para el presente estudio—, fue la “necesidad de fortalecer 
la identidad étnica” (Tello, 2012, p.75). El levantamiento constituyó un momento clave en 
la consolidación de la identidad chibuleo; y en la vestimenta propia, y marcó el uso indu-
mentario como un aporte al reconocimiento identitario y su posterior fortalecimiento. De 
este modo, el levantamiento que comenzó con demandas ligadas a la tenencia de la tierra, 
se expandió hacia otras reivindicaciones, todas en el marco de la demanda de respeto hacia 
la etnia y a sus prácticas culturales, entre las que está implícito el uso de su indumentaria.
Como resultado de la coincidencia de la lucha por las tierras en provincias de la sierra, y 
las reivindicaciones de índole político que mantenía la CONAIE para reformar el Estado-
Nación, se produce en Quito la toma de la Plaza de Santo Domingo, el 28 de mayo de 
199039. Es en este lugar que los indígenas demandan un diálogo40 con el presidente de 
turno, Rodrigo Borja, con la finalidad de tratar asuntos referentes a “la situación agraria, 
la crisis económica, la declaratoria del Estado como plurinacional” (Porras, 2005, p. 222). 
Para el diálogo solicitado, los representantes de los pueblos originarios proponían la con-
formación de una comisión mediadora integrada por autoridades religiosas, activistas de 
derechos humanos, de la justicia y la paz de Ecuador, bajo la advertencia de que en caso de 
no ser atendidos, se realizaría el paro nacional los días 4, 5 y 6 de junio de 1990, según lo 
había acordado la CONAIE, en su V Asamblea Nacional del 25 de abril de 1990. (Almeida 
et al., 1992; Porras, 2005). 
Ante esta situación, el gobierno tuvo dos tipos de respuesta: por un lado, el menosprecio 
y la indiferencia inicial al movimiento indígena; y por el otro, una atención clientelar a los 
requerimientos para la solución del conflicto de unas pocas comunidades y no de su tota-
lidad. Como consecuencia, los días 4, 5, 6 y 7 de junio se llevaron adelante las medidas de 
fuerza del movimiento (Porras, 2005; Almeida et al., 1992) en la mayoría de las provincias 
de la Sierra y algunas de la Amazonía; principalmente en Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, 
Chimborazo, y con menor intensidad en Imbabura, Cañar, Azuay y regiones amazónicas 
como Napo y Pastaza. Los medios de comunicación, que en primera instancia ignoraron 
estos acontecimientos, conforme pasaban los días y los indígenas ponían en evidencia su 
fortaleza, fueron incrementando su cobertura.
Los levantamientos a nivel nacional implicaron la “obstaculización de carreteras, desabas-
tecimiento de los mercados en las ciudades, concentraciones, marchas y actos esporádicos 
de violencia” (Porras, 2005, p. 222). Entre los hechos de mayor importancia estratégica, se 
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encuentran el secuestro de treinta y un policías y militares, y la agresión a los dueños de la 
hacienda El Charrón, en Chimborazo. 
Por una parte, la CONAIE denunciaba la militarización de carreteras y algunas comuni-
dades (Porras, 2005; Almeida, 1992). Por la otra, los asociados de la cámara de agricultura, 
ganadería e industrias y los hacendados, expresaban su voz contraria a las protestas indí-
genas, y reclamaban acciones inmediatas por parte del Estado, anticipando que en caso de 
no ser atendidos, se organizarían para defenderse.
Para establecer acuerdos entre los indígenas y el gobierno, respecto de las peticiones ex-
presadas durante el levantamiento, se conformó el “Mandato por la defensa de la vida 
y por los derechos de los indígenas” (Porras, 2005, p. 225). La Iglesia, como parte de la 
comisión mediadora propuesta por los representantes de los pueblos originarios, tuvo que 
intervenir constantemente. Finalmente, los acuerdos alcanzados fueron escasos y ninguno 
refería específicamente a la cuestión indígena, por lo que continuaron los levantamientos 
indígenas nacionales durante la década.
A nivel provincial, en Tungurahua, el 6 de junio de 1990 se realizó una concentración en 
su capital, Ambato, a la que concurrieron diez mil indígenas para dialogar con el gober-
nador respecto de una serie de pedidos, que iban desde “el congelamiento de los precios 
de los productos de primera necesidad, hasta la liberación de indígenas detenidos por las 
protestas de esos días” (Porras, 2005, p. 224).
Estos hechos quedaron testimoniados en el diario de campo del tayta Juan José Lligalo, 
quien da lectura a éste durante una de mis entrevistas. Este tayta, junto a sus coidearios 
—su hermano Juan Lligalo y Nazario Caluña, también taytas chibuleo—, alientan el le-
vantamiento en su pueblo desde el domingo 3 de junio de 1990, evento que inicia junto a 
otras comunidades indígenas en el cantón Ambato al siguiente día, lunes 4. El martes 5, 
segundo día del levantamiento, surge una invitación al diálogo en el estadio Bellavista por 
parte del Gobernador Callejas, hacia los indígenas —a través del tayta Juan José—, diálogo 
que se interrumpe ante la negativa indígena de escuchar sólo discursos del gobernador, y 
la consecuente decisión de continuar con la paralización. El jueves 7 de junio de 1990 se 
proclama el fin del levantamiento local con una marcha hacia la gobernación de Ambato 
que estremece a la sociedad, como lo indica el tayta: 

… cosa que hacen temblar a los mestizos de la ciudad en una marcha que 
concentramos en la calle frente al estadio Bellavista y nos dirigimos hacia la 
gobernación donde en verdad nos encontramos a un diálogo y nos… y nos 
suscribimos un acta de compromiso que existen para la historia en nuestros 
archivos de las tres organizaciones. (Entrevista con J. J. Lligalo, Chibuleo San 
Francisco, abril de 2016) 

Si bien durante el levantamiento indígena, como ya expuse, el hombre fue la voz chibuleo, 
las mujeres cumplieron un rol fundamental al constituirse en la estrategia de ingreso a 
la ciudad —poniéndose al frente de las marchas (De la Torre, 2010)—, y al evidenciar la 
presencia del pueblo a través de la indumentaria portada. La intervención estratégica de 
las mujeres chibuleo en Tungurahua, durante los levantamientos, abrió paso al resto de la 
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población en su entrada a la ciudad. Así lo manifiestan los testimonios de taytas y mamas 
chibuleo, al relatar el levantamiento de 1990:

… nuestra estrategia era que adelante las mujeres, […] ya dijimos nosotros por 
favor ustedes, a ustedes nadie va a hacer nada, ellas tumbaron a la policía, bota-
ron los cascos al suelo y los pasaron a la ciudad así tumbando a las autoridades. 
O sea comenzó el diálogo en el año 90, era un gran levantamiento indígena, 
desde ahí que se ha cambiado por completo… hasta ahí a nosotros los indíge-
nas nos consideraban como animales. (Entrevista con J. J. Lligalo, Chibuleo 
San Francisco, abril de 2016)

Las mujeres de los levantamientos, que abrieron paso al resto de la población, y que ac-
tualmente forman parte del grupo de las mamas chibuleo, constituyeron un eje funda-
mental en estos eventos. Su participación fue considerada estratégica para posicionar a la 
mujer como representante chibuleo. Más aún, Martha Lligalo, una informante, advierten 
la importancia de portar la vestimenta propia por parte de las mujeres a diferencia de los 
hombres, que en este evento no estaban vestidos de chibuleo:

Todos éramos indígenas, habían sí habían varones que se… se vistieron y ya… 
varones más que todo los varones se vistieron ya de mestizos, ¿por qué? por-
que había mucho discrimen, viendo a los indígenas se burlaban, quitaban el 
sombrero y todo y entonces los jóvenes empezaron a cambiar. Tonces ahí nos 
dimos cuenta y todo mundo hasta ahora nos sabemos burlar a los chicos di-
ciendo que… como se llama… como ya se visten de mestizos, no le toman ni 
en cuenta, […] por ejemplo en la ciudad en el primer levantamiento había mu-
chísima gente de la ciudad que nos apoyaron bastante ¿no? En esa temporada 
cuando bajaron de las comunidades a las ciudades, no tenían almuerzo, los 
señores de la ciudad dieron almuerzo a la gente indígena, dieron agua, dieron 
fruta… las señoras del mercado principalmente, tonces ayudaron a hacer co-
mida todo eso. Tonces a los chicos que estaban vestidos de mestizos no les que-
rían dar pues. No les quería dar a ellos ¡no! a ellos ¡no! ¡dijo no! esto es… son 
solo para indígenas. Ellos [los hombres chibuleo vestidos de mestizos] también 
decían: nooo, nosotros también somos indígenas. Decían no porque usted no 
está vestido de indígena. Tonces las mujeres siempre hemos mantenido no-
sotros no hemos cambiado. (Entrevista a M. Lligalo, Chibuleo San Francisco, 
noviembre de 2016) 

Es decir que los chibuleo, no sólo necesitaron la articulación al interior de su etnia para ser 
reconocidos durante el levantamiento de 1990: también necesitaron vestirse de indígenas 
para ser identificados como tales, y obtener apoyo de los grupos mestizos en la ciudad. 
Desde este evento, los chibuleo advierten la importancia de portar vestimenta propia, un 
uso que se extiende para los siguientes levantamientos nacionales, de 1992 y 1994, en los 
que los chibuleo participan de manera activa. 
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El desuso de la vestimenta propia por parte de los hombres, además de las burlas por 
parte de los no indígenas, como señaló Martha Lligalo en la entrevista, es un hecho que 
se explica también a través de lo expuesto por Almeida et al., cuando hace referencia a los 
indígenas como los más pobres del Ecuador, fruto de la herencia del colonialismo interno 
y la inacción de los gobiernos: 

… tras las transformaciones de los 70s, el patrón de consumo indígena se había 
modificado sustancialmente y dependía cada vez más del mercado capitalista. 
La nueva vestimenta —el pantalón, la camisa, la chompa, los zapatos de cau-
cho, la gorra de camionero— se adquiría en el mercado, ya no eran el poncho 
o las alpargatas que elaboraba artesanalmente la comunidad. (Almeida et al., 
1992, p. 123) 

El precio de las prendas es un factor determinante en el cambio de patrón de consumo 
indígena, ya que la vestimenta mestiza masculina, mencionada por Almeida et al. (1992), 
tiene un precio mucho menor a los costos que implica la vestimenta propia, lo que hace 
más accesible la adquisición de la indumentaria mestiza, si bien no es el único factor influ-
yente. El desconocimiento —por parte de los mestizos—, de los indígenas que no porta-
ban su vestimenta propia, concuerda con lo dicho por Karasik (2010): “en Ecuador el corte 
de la trenza masculina, el abandono del poncho y el cambio del quechua por el castellano 
se consideran señal de abandono de la identidad indígena” (p. 271). Es claro entonces lo 
que ocurre durante los levantamientos de 1990: la relación entre vestimenta e identidad 
se fortalece ante la mirada indígena, en tanto los identifica, y a su vez permite el recono-
cimiento de los otros.
El levantamiento de 1990 trastocó el escenario político ecuatoriano, situando a los pue-
blos indígenas como “sujetos sociales y actores políticos” (Iturralde, 2000, p. 24), y a la 
CONAIE como un actor político con capacidad de manifestar los deseos del sector, nego-
ciar con el gobierno, e influir en la institucionalidad pública y la legislación. Este levanta-
miento fue clave para la construcción y maduración del movimiento indígena, además de 
que dio visibilidad al carácter excluyente de la democracia reinante; también mostró como 
el modelo económico vigente perpetraba una situación de injusticia e inequidad para los 
sectores subalternos, como los pueblos indígenas (Tello, 2012). 
El movimiento se convierte en la voz de las clases populares frente al Estado-Nación, y se 
constituye en un sujeto político que representa y plantea propuestas de transformación. 
Además, evidencia la necesidad de construir una sociedad nacional que respete prácticas 
culturales diversas, cuestionando el carácter excluyente del modelo económico de la épo-
ca (Tello, 2012). El levantamiento de 1990 permitió el planteamiento de la necesidad de 
reestructurar el régimen democrático, en la medida que se reivindicó no sólo el reconoci-
miento de las identidades étnicas, sino, sobre todo, su demanda de participación política. 
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2.2.2. Levantamiento de 1992: 500 años de resistencia 

El año 1992 fue el escenario de una marcha indígena que demandaba la legalización de 
los territorios de las nacionalidades de la Amazonía, y la oportunidad para evidenciar la 
importancia de vías de integración de los pueblos y nacionalidades indígenas en las es-
tructuras de decisión nacional. 
Como resultado de estas acciones, se articuló el apoyo de varios pueblos indígenas y el 
compromiso del presidente ecuatoriano Rodrigo Borja (1988-1992), para el reconoci-
miento de algunos territorios del Oriente (Tello, 2014). Esta marcha, que se dio en el mes 
de abril, constituyó el preámbulo para las movilizaciones de octubre de ese mismo año. 
En este nuevo escenario de movilización, se desarrolla un levantamiento nacional indí-
gena similar al de 1990, en el que la mujer portadora de la vestimenta propia se destacó 
nuevamente, como puntal de la estrategia de entrada a la ciudad. En esta ocasión, el le-
vantamiento fue en “rechazo a la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de 
América” (Benítez y Garcés, 2014, pp.268-269). Este contexto permitió sensibilizar a la 
sociedad, respecto a la discriminación y explotación de los pueblos indígenas desde la 
conquista, articulando este hecho con las políticas de ajuste económico implementadas 
desde los años 1980, que afectaban a toda la población (Tello, 2014). 
Este levantamiento dio lugar a que en las provincias ecuatorianas se desarrollasen protestas, 
que les permitieran demandar justicia y equidad acorde a la realidad indígena, como había 
sucedido dos años atrás. En Tungurahua, el levantamiento indígena que inició el jueves 8 de 
octubre de 1992, llegó a una instancia de diálogo que se desarrolló en el estadio Bellavista, 
el domingo 11 del mismo mes, entre los indígenas de Chibuleo, Kisapincha, Pasa, San Fer-
nando, Llangagua, Pilahuin, Apatuc, Angaguano Alto y Bajo, Salasakas, Tisaleo —grupos 
tungurahuenses—, y autoridades de la provincia, entre ellos el gobernador Santiago Barriga.
Durante esta negociación, los indígenas se indignaron por los ofrecimientos del goberna-
dor de regalarles arroz y azúcar, entre otros. Este hecho está testimoniado en el diario de 
campo del tayta chibuleo Juan José Lligalo, quien al ser la voz indígena tungurahuense res-
pondió a lo ofrecido del siguiente modo: “¡Carajo, no queremos arroz, azúcar! […] verás 
señor economista Santiago usted tiene barriga y nosotros también tenemos barriga y por 
eso nos preocupamos” (Entrevista con J. J. Lligalo, Chibuleo San Francisco, abril de 2016). 
La solución no residía en ofrecerles mercaderías; el problema radicaba, según lo expresa 
el tayta, en que “todavía no había justicia […] nuestros dirigentes en Quito arreglaron el 
rebajo de gas y gasolina quedó hasta ahí […] el precio hasta ahí se ha respetado” (Entre-
vista con J. J. Lligalo, Chibuleo San Francisco, abril de 2016). A pesar de estos desacuerdos, 
como resultado del diálogo, se firmaron compromisos entre ambas partes. 
Esta intervención causó tal impacto que fue registrada por la prensa local con el titular 
“Eco del levantamiento indígena”, que incluía una foto del tayta chibuleo con vestimenta 
propia —poncho, camisa y sombrero— acompañada de una bajada que decía: “Juan José 
Lligalo, que se hallaba junto a los integrantes de la coordinadora provincial del paro indí-
gena y comunicadores, se levantó para pedir ‘punto de orden’ al Gobernador, economista 
Santiago Barriga” (El Heraldo, 13 de octubre de 1992). 
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Para esta época, los chibuleo habían advertido la importancia de portar vestimenta propia, 
en tanto contribuía al proceso de reafirmación identitaria. Según lo menciona Martha Lliga-
lo, acudió al levantamiento incluso cargando a su hijo con bayeta. Asimismo, indicaba que 
en esta época “empezó más ya la organización de las mujeres, estaba dirigiendo un grupo 
de mujeres ya en la ciudad de Ambato” (Entrevista con M. Lligalo, Chibuleo San Francisco, 
noviembre de 2016). Es decir que hacia 1992, la mujer comenzaba a tener una mayor parti-
cipación y visibilidad, tanto al interior del grupo como frente a los otros no indígenas. 
El lunes 12 de octubre de 1992, aun cuando este día era el principal en la feria de Ambato, 
esta fue levantada y reemplazada por una marcha pacífica en la ciudad. Al igual que en 
1990, el levantamiento de 1992 terminó con la ocupación del espacio público por los in-
dígenas —en las principales calles de Ambato—, portando vestimenta propia; fenómeno 
que también se observará en el levantamiento de 1994. 

2.2.3. Levantamiento de 1994: movilización nacional por la vida 

En 1994, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996), se recrudeció la imple-
mentación de medidas neoliberales, en un proceso similar a lo que sucedía en otros países 
latinoamericanos. El movimiento indígena, a través de los mismos mecanismos de protes-
ta que en 1992 y con alcances parecidos al levantamiento de 1990, exigió la derogatoria de 
la Reforma de la Ley de Desarrollo Agrario, ley que favorecía la explotación empresarial y 
la disolución de las tierras comunales (Benítez y Garcés, 2014).
Como consecuencia de las manifestaciones, los indígenas lograron que se archivara la ley 
y, según indica Tello (2012), avanzaron “en un proyecto para el reconocimiento de la po-
sesión ancestral de los territorios indígenas y la concesión de los correspondientes títulos 
de propiedad” (p. 79), demanda puntual que apareció inicialmente en el levantamiento 
de 1990. Con los resultados obtenidos en el levantamiento de 1994, parece clausurarse la 
primera fase del movimiento de reivindicación y demanda indígena (Guerrero y Ospina, 
2005), que a partir de 1995, comienza a concentrarse en las estructuras estatales.
La negociación que propició el levantamiento de 1994, en un inicio se centró en los artí-
culos de expropiación. Sin embargo, el objetivo de la CONAIE era “legitimar su discurso 
y demostrar su capacidad de representación de los indígenas y, de esta manera, ubicarse 
en el plexo de la esfera pública” (Guerrero, 2008, p. 147). Este no era el primer intento de 
la CONAIE de manifestar la representatividad del movimiento político indígena, ya que 
como se expuso previamente, la decisión de llevar a cabo el levantamiento de 1990 había 
sido una decisión de esta organización, en su afán por convertirse en “la principal organi-
zadora política del indigenismo ecuatoriano” (Guerrero, 2008, p. 121). 
Esta reafirmación pública durante los levantamientos —y de ahí en adelante—, requirió 
marcadores étnicos como el vestido, el sombrero y el idioma, es decir, diacríticos que 
identificaran al pueblo y sus dirigentes. En efecto, la indumentaria fue utilizada como “un 
mecanismo estratégico y consciente de autoidentificación”, para los dirigentes indígenas; 
a su vez, para las lideresas, se utilizó como “una estrategia política de posicionamiento 
público de la diferencia” (Pequeño, 2007, pp. 112-116). El uso de la vestimenta propia tras-



Cuaderno 116  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 195 - 306   ISSN 1668-0227 229

Aylen Medina Robalino Tesis recomendada para su publicación

ciende el espacio privado, para situarse en la esfera de la representación política pública, 
encabezada por líderes y lideresas indígenas.
El levantamiento de 1994, al igual que los levantamientos anteriores, se encuentra regis-
trado en el diario de campo del tayta Juan José Lligalo y en la memoria de los chibuleo 
como una “movilización nacional por la vida” (Entrevista con J. J. Lligalo, Chibuleo San 
Francisco, mayo de 2016). Luego de varias reuniones, el día jueves 17 de junio en Santa 
Rosa, los indígenas de esta parroquia, junto con la de Juan Benigno Vela, decidieron vol-
verse a levantar y unirse a las protestas a nivel nacional. El sábado se abrió la posibilidad 
del diálogo, en la ciudad de Ambato, con el Subsecretario del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), y con las autoridades de la provincia de Tun-
gurahua, así como también con los coroneles de Cotopaxi. Sin embargo, no se alcanzó 
acuerdo alguno. El domingo 19 de junio de 1994 continuaron las negociaciones, a través 
de representantes de la CONAIE, como lo indica Juan José Lligalo:
  

La sesión del diálogo se realizó en el teatro del Colegio Pio X de Atocha donde 
se hizo un debate muy fuerte con Gobernador y jefes del Batallón 38 Ambato. 
Los mensajes hechos por el presidente Luis Macas no fueron aceptados por es-
tas ignorantes autoridades. Así, se sentó el vicepresidente de la CONAIE Rafael 
Pandan, dio su brillante exposición que fue aplaudido a cada rato por la multi-
tud del Señor Alcalde, No pudo llegar, habló directamente por el teléfono Luis 
Macas dijo: el problema no está en… en mí, sino en los indígenas en general, 
lo que tiene culpa es el Señor Sixto […]. La gente quedan con mucho amor a la 
movilización. El siguiente día lunes 20 de junio se cerró por completo la feria 
de Ambato, por lo que seguramente se rascaron los gamonales, todos los mer-
cados se hicieron vacíos. (Entrevista con J. J. Lligalo, Chibuleo San Francisco, 
mayo de 2016)

Estas reuniones ocurridas en Ambato, muestran la participación de los indígenas tungu-
rahuenses —en particular de los chibuleo—, en conjunto con la CONAIE, en el levanta-
miento nacional. Así también ponen en evidencia la resistencia indígena a la opresión del 
gobierno, que se manifiesta en la paralización de las ciudades y el desabastecimiento de 
alimentos producido por el cierre de los mercados. 
El uso de la vestimenta propia durante este tercer levantamiento fue fundamental, en tan-
to, como lo indica Juan José Lligalo, “nosotros los indígenas tenemos la esencia, de raíces 
porque nuestra vestimenta nos hace diferencia” (Entrevista con J. J. Lligalo, Chibuleo San 
Francisco, mayo de 2016). Es decir que portar la vestimenta propia era una declaración 
pública de su identidad.
El levantamiento de 1994 —que a nivel nacional fue registrado como los sucesos ligados a 
la derogatoria de la Reforma de la Ley de Desarrollo Agrario—, para los indígenas chibu-
leo fue una movilización nacional por la vida, en la que más allá de la derogatoria de una 
ley, se exigía el respeto de los derechos indígenas. 
Los levantamientos de los años 1990, 1992 y 1994, que se fundieron en reclamos por jus-
ticia y respeto indígena, coincidían en demandar la legalización del territorio indígena y 
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el reconocimiento de su propia identidad. Como se mencionó anteriormente, el respeto 
fue un factor sustancial para las comunidades involucradas, como recuerda el tayta Juan 
José Lligalo “desde ahí ya no hubo más […] nosotros hemos conseguido ¡el gran respeto!” 
(Entrevista con J. J. Lligalo, Chibuleo San Francisco, mayo de 2016).
Los levantamientos41 marcaron el comienzo de una nueva etapa, en la que los chibuleo 
podían ser respetados en sus prácticas y costumbres, siendo la vestimenta propia uno de 
los significantes más visibles de este proceso. Durante estos eventos, los grupos indígenas 
eran liderados por mujeres que, portando su vestimenta propia, adelantaban las marchas 
y se enfrentan a los militares y policías que intentaban impedir su ingreso a las ciudades. 
En este escenario, las mujeres retomaron un lugar protagónico —luego de siglos de opre-
sión— en la lucha indígena, convirtiéndose en protagonistas del nacimiento de una nueva 
etapa en la que los indígenas serían reconocidos como sujetos políticos. Y esto lo lograron 
mediante una redefinición del campo político, a partir de sus símbolos, discursos y estra-
tegias (De la Torre, 2010). Uno de estos símbolos fue la vestimenta propia.
La estrategia adoptada por el movimiento indígena, basada en las movilizaciones, fue una 
medida de presión para mantener alerta tanto al gobierno, como a la sociedad mestiza. A 
partir de los levantamientos de 1990, la sociedad urbana-mestiza tomó conciencia tanto 
de la existencia de los indígenas —con los que habían estado compartiendo la misma co-
munidad nacional—, como de los graves problemas que acarreaba ignorar su existencia, 
de la forma en que se había hecho hasta entonces (Almeida y otros, 1992; Porras, 2005).
Las demandas del movimiento indígena acceden a la agenda gubernamental luego de los 
tres levantamientos, logrando la implementación de la educación bilingüe y la participa-
ción indígena en la educación superior (Almeida et al., 1992; Porras, 2005). Este proceso 
de reconocimiento e inclusión, se tradujo también en la ocupación por parte de los indí-
genas, de puestos de trabajo en instituciones públicas y privadas, capacitación en gestión 
política, e incluso su posicionamiento como dirigentes nacionales.
En estos nuevos escenarios, el o la indígena según Guerrero (2008) “puede encausarse en 
una carrera de ‘líder’ vestido de poncho o anaco”. Para convertirse en líder, “ya no necesita 
enmascararse en el ropaje, el discurso y los gestos de un ciudadano blanco-mestizo dedicado 
a la política, como ocurría hasta hace apenas un par de décadas”. (p.141). Es en este proceso 
que las mujeres pueden portar su vestimenta propia en los roles que desempeñan, transfor-
mándola en una marca visible del reconocimiento étnico, un diacrítico (Barth, 1976). 
De ahí que la vestimenta propia de las chibuleo representa el respeto, que retomando a 
Fernández (2015a) y Lobäch (1981), indicaría que la indumentaria, en tanto objeto de Di-
seño, tiene para nuestro caso la función simbólica de representar un reposicionamiento a 
nivel nacional de su pertenencia étnica, que fue también acompañada de la incorporación 
de algunas demandas en la legislación nacional.
Pueden entenderse, entonces, los motivos que los chibuleo tienen para portar su vesti-
menta propia, y que este uso se extienda hasta el año 2016 —último registro etnográfico—, 
aunque con adaptaciones al contexto de uso (Roach y Eicher, 1992), e incluso de la obli-
gación (Foucault, 2015).
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2.2.4. Implicaciones políticas de la transformación de la vestimenta propia 

El cuerpo de la mujer indígena con vestimenta propia, como reseñé anteriormente, se con-
vierte en un elemento consciente de autoidentificación, que convierte al cuerpo “vestido 
y adornado” en un “territorio cultural y político, en donde se inscribe la identidad étnico-
racial” (Pequeño, 2007, p. 116). De la Torre (2010) identifica que una prenda en particular, 
el anaco, se ha convertido, para las mujeres indígenas, en mucho más que un atuendo; e 
“un acto político de denuncia y demanda” (p. 3). Portar la vestimenta propia es, entonces, 
una estrategia de autoidentificación, un acto político que denuncia la invisibilización del 
grupo étnico por parte del Estado-Nación y de la sociedad ecuatoriana. 
La vestimenta propia, portada por mujeres chibuleo en el espacio público durante los 
levantamientos, es similar a la portada en su comunidad, excepto por la propensión al uso 
de las prendas más nuevas que poseían, con la intención de presentarse “bien elegantes, 
bien vestiditas” (Entrevista con J. J. Lligalo, Chibuleo San Francisco, abril de 2016). Para 
las extensas jornadas de los levantamientos, las mujeres iban preparadas, según lo indica 
este tayta: “unas cargadas shigritas con cucachui, otras […] de repente cuando toca sentar 
en levantamiento… ahí van llevando a hacer shuéter a hacer shigra, a tejer alguna cosa” 
(Entrevista con J. J. Lligalo, Chibuleo San Francisco, abril de 2016). 
Las respuestas de mis informantes, respecto a los cambios que ha experimentado la ves-
timenta propia desde 1990, coinciden en una negativa enfática, como si el cambio de su 
vestimenta implicara dejar de ser chibuleo, como si la palabra cambio fuese un sinónimo 
de usar vestimenta mestiza. Según Sánchez (2013) “el cambio vestimentario y su función 
individualizadora tienen en las sociedades andinas una relevancia y significación muy 
particulares” (p. 29). Se comprende entonces la resistencia a admitir cualquier cambio.
El conservar su vestimenta es un asunto de identificación, de reafirmación de la identidad. 
Sin embargo, al indagar de manera más profunda, los mismos interlocutores comenza-
ban a reconocer las transformaciones y las readopciones de indumentarias indígenas y las 
adopciones de prendas mestizas, que justificaban debido al clima. 
Algunos de los cambios que pueden identificarse entre los levantamientos y el presente, se 
evidencian en la longitud de las prendas y los materiales: 

… la forma de diseño de la ropa del traje antes era… hasta la lishta hemos 
hecho ya cortitas las lishtas eran hasta acá […], así ya entonces poníamos las 
bayetas también todos esto tapado […] tonces con eso vivían con eso ponía y 
encima una jerga que decían una jergueta que decían una bayeta… entonces 
sí se ha transformado bastante. (Entrevista con MLL, Chibuleo San Francisco, 
noviembre de 2016) 

Un ejemplo de readopción los constituyen los tupus, accesorios indígenas prácticamente 
en desuso para la época del levantamiento de 1990, que se vuelven a usar: “últimamente 
hemos estado recuperando casi unos 10 años por ahí estamos recuperando los tupus, […] 
[antes] eran solo para las personas que tienen dinero” (Entrevista con M. Lligalo, Chibuleo 
San Francisco, noviembre de 2016). 
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La adopción de prendas mestizas, justificadas por el clima frío de Chibuleo y el cambio en 
el material de prendas como el rebozo —anteriormente hecha de lana de borrego—, está 
condensada en la chompa —prenda occidental deportiva conocida también como buzo— 
y que se adoptan en el contacto interétnico. Fueron, entonces, los acontecimientos de los 
90 los que convirtieron a la vestimenta propia, en un elemento clave del fortalecimiento 
de la identidad, contexto en el cual surgen readopciones de prendas y/o complementos 
indígenas en desuso. 
En este punto puedo advertir que la función simbólica (Fernández, 2015a; Lobäch, 1981) 
de la vestimenta propia que representa el respeto, se articula con la función estética y la 
función de utilidad o práctica (Fernández, 2015a; Lobäch, 1981) de este objeto de Diseño. 
Por una parte, surgen transformaciones morfológicas como las del anaco; readopciones, 
como la de la lishta y el tupu, y la adopción de prendas no indígenas. Por la otra, estas 
modificaciones permiten a las mujeres adaptarse a nuevos contextos de uso.
Los levantamientos no fueron la única forma de alcanzar “la autoafirmación de las nacio-
nalidades y pueblos” (Almeida, 2008, p. 118). Se luchó por el cambio constitucional para 
la inclusión de los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos indígenas en la 
Carta Magna. En la Constitución de 1998 “por primera vez se formularon los principios, 
derechos y libertades demandados por los indígenas” (Almeida, 2008, pp. 118-119), lo que 
estableció un documento constitucional más democrático y que marcó el camino para 
acciones futuras.

2.3. La indumentaria en el reconocimiento constitucional 

Los “pueblos y nacionalidades indígenas” de Ecuador, como se define en las constituciones 
de la República del Ecuador de 1998 y 2008, hacen uso de su vestimenta de procedencia 
étnica, como un medio de identificación y diferencia (Barth, 1976) entre ellos y frente a los 
otros —no indígenas—. “La identificación entre indumentaria e identidad étnica es muy 
frecuente en los países con presencia indígena” (Karasik, 2010, p. 271). Esta vestimenta, 
si bien se asocia al cambio cultural histórico (Sánchez Parga, 2013), también responde a 
factores de orden político que se plasman en derechos dentro de las normas supremas; 
tales son los casos de Ecuador y Bolivia.
A partir de la década de 1990, los levantamientos indígenas en Latinoamérica y sus de-
mandas por la reivindicación de los derechos étnicos, condujeron a la revisión de las car-
tas magnas de los países andinos (Briones, 2005; Iturralde, 1997; Ramos, 1994; Spadafora 
et al., 2010). En efecto, la constitución del año 2008 en Ecuador, y la del año 2009 en Boli-
via, reconocen la plurinacionalidad y los derechos de los pueblos indígenas y mencionan 
a la vestimenta como uno de los derechos de los pueblos indígenas42. 
La apertura de los gobiernos respecto a la denominada cuestión indígena y la actuali-
dad de las reformas constitucionales de Ecuador y Bolivia son factores determinantes en 
el establecimiento de la participación de los pueblos indígenas en el Estado-Nación. La 
Constitución de 1998 de la República del Ecuador constituye el puntal de lanza del proce-
so de inclusión de los derechos indígenas, que tiene como detonante las manifestaciones 
nacionales de 1997. 
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Es recién en la Constitución de la República del Ecuador de 2008 que se reconoce al Ecua-
dor como un Estado Plurinacional, lo que permite que “los derechos colectivos de los pue-
blos indígenas tengan garantía de ejecución y aplicación” (Benítez y Garcés , 2014, p. 271). 
En adelante me centraré en la mencionada Constitución de 2008 y en los artículos que 
refieren a la vestimenta de los pueblos indígenas. La Constitución define a Ecuador como 
un Estado único e indivisible, constituido por comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas, pueblo afroecuatoriano, pueblo montubio y comunas (Artículo N° 56). En el 
artículo N° 57 reconoce y garantiza específicamente los derechos colectivos de comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, por lo que este artículo, enmarcado 
en el capítulo cuarto respecto de los “derechos de las comunidades, pueblos y naciona-
lidades”, confiere protagonismo al grupo indígena dentro de la Constitución y obliga a 
respetarlos en todos los campos de interacción. 
El Estado plurinacional ecuatoriano plasma, en la Carta Magna de 2008, el derecho de 
las comunidades, pueblos y nacionalidades a fortalecer su identidad y sentido de perte-
nencia, como textualmente indica en el artículo N° 57: “1. Mantener, desarrollar y forta-
lecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas 
de organización social” (Carta Magna, 2008). Este sentido de pertenencia se visibiliza al 
portar la vestimenta propia, como una de las costumbres y símbolos étnicos que fortalece 
la identidad (Yépez, 2015). 
Este mismo artículo es directo y preciso respecto a la posición del Estado en el uso de la 
vestimenta, como un derecho colectivo de las comunidades, pueblos y nacionalidades: 
“Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen” 
(Carta Magna, 2008, art. 57, inc 19). Este articulado, al ser parte de la Norma Suprema, 
incita a su aplicación tanto en la esfera pública como en la privada, según el ámbito de 
interacción que corresponda. 
La vestimenta que se identifica dentro de los derechos de los pueblos y nacionalidades 
indígenas, expuestos en la norma constitucional, refiere a lo que Eicher (2000) y Hansen 
(2004) denominan como “vestido étnico”. Este vestido surge a partir de la comparación de 
unos grupos con otros, y sus significados se construyen en el devenir histórico y político 
de los pueblos. Este vestido étnico, en el caso de los chibuleo, es el que ellos denominan 
como vestimenta propia. En vista de que la vestimenta es un símbolo de identidad étnica 
y que constituye un medio de comunicación, es importante mencionar el punto 1 del artí-
culo N° 16 de la Constitución de 2008, que promueve el derecho de las personas a mostrar 
su pertenencia a pueblos y nacionalidades a través de la indumentaria, en tanto medio de 
comunicación y símbolo de identidad. 
Los artículos constitucionales se concretaron, asimismo, en políticas para su aplicación 
conjunta con el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013-2017 “Construir espacios de 
encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurina-
cionalidad y la interculturalidad”, que en su quinto objetivo incluye a la vestimenta dentro 
de las costumbres que comunican identidades. Más específicamente, los incisos 5.2, 5.7 
y 5.7.b reconocen a la indumentaria como parte de la memoria colectiva de los pueblos 
(Yépez, 2015) y como un medio de difusión de su pertinencia cultural. 
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Articulando la ley con la práctica indígena, sostengo que los chibuleo son uno de los pue-
blos que muestra su pertenencia a través de la indumentaria. Las mujeres de este pueblo, 
principalmente las mamas, utilizan cotidianamente en sus comunidades la vestimenta 
propia. Caso similar ocurre con las profesoras y estudiantes de la Unidad Educativa del 
Milenio (UEM) Chibuleo, que utilizan este tipo de vestimenta diariamente; las profesoras 
como vestimenta de la cultura y los estudiantes como uniforme de la cultura, como expli-
co más adelante (Ver Figura 2).
Este uso indumentario guarda relación con los artículos de la Constitución que promue-
ven el uso de la vestimenta de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, y 
decantan en políticas educativas —inmersas en las políticas más amplias del PNBV 2013-
2017—, como las establecidas en el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe (MO-
SEIB), y otras entidades del sector económico a través de sus reglamentos internos. 
La utilización de la vestimenta propia en la institución educativa no dependió exclusi-
vamente de la aplicación de una normativa, pero sí le otorgó un marco de legitimidad 
por fuera de la comunidad. De ahí que se pueda poner en relieve la imbricación entre las 
prácticas identitarias indígenas, en este caso el uso indumentario, y las políticas públi-
cas que las incentivan. Asimismo, en entidades privadas del sector económico, como las 
cooperativas de ahorro y crédito Mushuc Runa, Chibuleo y Kullki Wasi, fundadas por los 
chibuleos y reconocidas por el pueblo como las de mayor importancia, el uso de la vesti-
menta está normado en sus reglamentos internos de trabajo. Reglamentos que exigen a sus 
trabajadores desempeñar sus tareas con uniforme43, basados en los artículos constitucio-
nales referentes a los derechos de los pueblos indígenas. Este uniforme es, entonces, una 
derivación de la vestimenta propia, o vestimenta que identifica a un pueblo, como consta 
en la Carta Magna, y a la que se le realizan adaptaciones morfológicas que estandarizan 
su uso, y a la que eventualmente se le suman prendas mestizas con identificativos institu-
cionales. Se estimuló, así un proceso de revitalización indígena que comenzó a tornarse 
más visible en muchas naciones latinoamericanas en los últimos veinte años del Siglo XX 
(Iturralde, 2000). 
En los chibuleo esta revitalización se evidencia en las transformaciones de prendas fe-
meninas, como las camisas, la permanencia del anaco e incluso en volver a usar prendas 
como la lishta, que se encontraba en desuso; lo que Karasik (2010) denomina readopcio-
nes. La indumentaria acompaña el proceso de revitalización de los pueblos indígenas, se 
readopta y transforma para adaptarse a nuevos contextos en los que incursiona la mujer 
indígena y, en el caso particular de las chibuleo, en los ámbitos laborales en los que parti-
cipa, con el surgimiento de instituciones educativas y financieras.
Las mujeres indígenas, que portan la vestimenta de su procedencia como lideresas po-
líticas44, y como profesionales que se insertan en el sector laboral en puestos a los que 
sólo accedían los no indígenas, evidencia “el creciente interés entre sectores intelectuales y 
políticos indígenas por enfatizar su vestimenta y estimular la reproducción cultural de sus 
colectividades” (Pequeño, 2007, p. 106). La vestimenta indígena “dado el nuevo contexto 
histórico, político y social del renacer étnico […] adquiere el sentido de estrategia identi-
taria […] un símbolo manifiesto de pertenencia” (Pequeño, 2007, p. 106). 
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La participación laboral de las mujeres en instituciones públicas y privadas —en el caso 
particular de los chibuleo en la institución educativa UEM Chibuleo y en las cooperativas 
de ahorro y crédito—, tiene un trasfondo que se vincula estrechamente con el uso de la 
vestimenta de procedencia. 
El uso de la vestimenta indígena en espacios educativos, durante años fue motivo de burla 
por parte de los mestizos, como señalan Guerrero y Ospina (2005) respecto a la educación 
superior. Esto es confirmado por dos de mis informantes en el caso del uso del sombrero 
chibuleo, una de ellas recuerda estas escenas sufridas como estudiante en una institución 
educativa secundaria (Entrevista con M. Lligalo, Chibuleo San Francisco, noviembre 2016); 
y el otro recuerdo lo refiere una dirigente indígena, mientras viajaba en el transporte público 
para dirigirse a su trabajo en la CONAIE (Entrevista con A. Punina, Ambato, enero 2015)
Por estas razones y otras, como la necesidad de aceptación, algunas mujeres indígenas 
dejaron de usar esta vestimenta en el ámbito educativo, retomando su uso a partir de los 
procesos políticos reflexivos de lucha por el reconocimiento de sus derechos. 
El uso de su vestimenta propia les generaba por un lado posibles situaciones de hostiga-
miento por parte de los no indígenas como expuse en el párrafo anterior. Por el otro si no 
uso también acarreaba inconvenientes, como en el caso de una mujer indígena a quien 
inicialmente le negaron una beca educativa en tanto suponían que no era indígena debido 
a que no portaba la vestimenta de su procedencia.
Si bien el portar vestimenta indígena en el ámbito educativo —como estudiantes—, y en 
el laboral-profesional, compone en el 2016 un escenario distinto al que se enfrentaron las 
mujeres indígenas durante los levantamientos de la década de 1990, en todo caso, el portar 
la vestimenta indígena es un significante político que expresa la revitalización identitaria. 
Regresar al uso de la vestimenta indígena es un “regreso social de la identidad india […] 
una afirmación de la voluntad de ser indios y hacerse respetar como tales” (Guerrero y 
Ospina, 2005, p. 178). 
Las experiencias de discriminación sufridas por las mujeres indígenas, que accedían a la 
educación portando vestimenta indígena, han sido subvertidas y resignificadas a través de 
su rol profesional, convirtiendo a la educación en “una herramienta para frenar los atro-
pellos”, así como un estímulo para “superarse a través del estudio” y ocupar cargos inte-
lectuales antes que físicos (Prieto, Cuminao, Flores, Maldonado y Pequeño, 2005, p. 171). 
En este sentido, la vestimenta expresa el aumento del capital cultural de las mujeres que se 
desempeñan en estas instituciones. La educación se ha convertido así en una herramienta 
“para impulsar y producir reflexiones acerca de la identidad étnica” (Pequeño, 2007, p. 
110) y visibilizar a la mujer indígena ecuatoriana en el espacio académico y profesional. 
Hasta este punto, puede notarse que el uso de la vestimenta indígena, es retomado por 
las mujeres profesoras luego de la obtención de un título universitario, para mostrar la 
resignificación étnica en el espacio educativo. Sin embargo, con la educación bilingüe, el 
reconocimiento de los indígenas en las cartas magnas de 1998 y 2008 y la adecuación a 
prerrogativas internacionales de inclusión indígena, se marca un nuevo rumbo de la edu-
cación en la vida indígena. Las nuevas generaciones de indígenas acceden a una educación 
en la que se promueven sus prácticas comunitarias y, con ello, el uso de la vestimenta es 
normado desde la educación básica. En este contexto, las profesoras bilingües portan ves-
timenta propia y se transforman en modelos a seguir para sus estudiantes.
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2.4. Indumentaria e instituciones chibuleo

El acceso de la mujer indígena al ámbito laboral ha sido difícil, más aun al conservar su 
vestimenta propia. Sin embargo, en las comunidades chibuleo, las instituciones educativas 
y financieras promueven su participación en estos espacios. Para las chibuleo, el portar 
la vestimenta indígena en las instituciones, también resignifica su identidad de manera 
positiva, al mostrar su participación en espacios laborales fuera del campo. Es decir que la 
indumentaria es una estrategia de posicionamiento público sumamente fructífera. En los 
siguientes apartados analizo la manera en que surgen las instituciones mencionadas y el 
lugar que ocupa la indumentaria en ellas.

2.4.1. Vestimenta de la cultura y uniforme de la cultura en la UEM Chibuleo

En este apartado estudio la formación de la Unidad Educativa del Milenio Chibuleo, que 
agrupa educación inicial, educación general básica, bachillerato general unificado y ba-
chillerato internacional. En esta institución, se porta vestimenta denominada, según las 
categorías nativas, vestimenta de la cultura y uniforme de la cultura.
El acceso a la educación para las mujeres indígenas ha sido difícil “por razones culturales y 
económicas” (Prieto, Cuminao, Flores, Maldonado y Pequeño, 2005, p. 170). En Ecuador, 
así como en otros países latinoamericanos, la educación pública extiende su cobertura 
a partir de los años cincuenta en el marco de políticas desarrollistas (Ossenbach, 1999). 
La expansión de la educación ocurrió como respuesta a las demandas indígenas, puntual-
mente desde fines de la década de 1940. Destacan las escuelas en la provincia de Pichin-
cha, promovidas por líderes como Dolores Cacuango45 y maestras normalistas afiliadas al 
Partido Comunista (Prieto, Cuminao, Flores, Maldonado y Pequeño, 2005).
La educación bilingüe inicia en “un contexto ideológico de integración y asimilación” 
(Abram, 2004, p. 3), con la intención —por parte de los Estados-Nación—, de desarrollar 
programas que redujeran el aislamiento de los pueblos indígenas. Esta primera fase fue 
implementada principalmente por el Instituto Lingüístico de Verano (ILV), las iglesias, 
las comunidades y las ONG. El fortalecimiento organizativo de los pueblos indígenas en 
países de Latinoamérica, sumado a la atención que obtuvieron en 1992, hace que los indí-
genas comiencen a ver cristalizada una de sus reivindicaciones con la educación bilingüe, 
y también a asumirla como una estrategia para revitalizar su tradición, lengua y cultura 
(Abram, 2004, p. 1). 
La formación de la UEM Chibuleo, inaugurada el 12 de noviembre de 2014, marca la im-
portancia de portar la vestimenta del pueblo. En tanto, por una parte, se norma el uso de 
la vestimenta con pertinencia cultural —término adoptado por el Estado— para los estu-
diantes y los profesores indígenas bilingües que internalizan el uso de esta indumentaria, 
como vestimenta de la cultura.
La UEM Chibuleo es el resultado de los avances educativos de una nación intercultural 
que posibilita el mismo acceso a la educación a las minorías étnicas. Esta institución forma 
parte de las Unidades Educativas del Milenio, que surgen a partir de la Declaración del 
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Milenio de Naciones Unidas (2000), que destaca la necesidad de crear instituciones que 
satisfagan las necesidades económicas y sociales de los ciudadanos. 
Su implementación en Ecuador, obedece a una política gubernamental que tiene como fin 
mejorar la calidad de la educación pública y ofrecerla a sectores marginados, lo que ex-
plica su implementación en zonas rurales, históricamente excluidas de los servicios edu-
cativos. Según manifiesta el Ministerio de Educación (2012) la finalidad del proyecto ha 
sido mejorar la calidad de los servicios educativos, al dotar de infraestructura educativa 
integral, recursos físicos y tecnológicos a estas unidades y que se transformen en el refe-
rente de un modelo educativo del tercer milenio.
Desde el Estado se pretende que su oferta educativa complemente las necesidades de la 
comunidad, y aborde la Educación General Básica y el Bachillerato. Para ello, el Ministerio 
de Educación (2012) promueve en las UEM como parte de la implementación de su Plan 
Educativo Institucional (PEI) de forma participativa, con el fin de respetar así las diversas 
características culturales, sociales y económicas.
La UEM Chibuleo tiene sus antecedentes en la década de 1940, en el tiempo de las escuelas 
de Dolores Cacuango y la lucha por alfabetizar a la población indígena en su propio idio-
ma. Esta serie de instituciones, que se desarrollaron en la comunidad de San Francisco de 
Chibuleo, decantan en la UEM inaugurada en 2014.
La implementación del currículo de la EIB se sintetizó en el MOSEIB de 1993, que recono-
cía los contextos culturales y planteaba, dentro del proyecto la integración a la familia, la 
comunidad, las formas de organización y los saberes (González, 2011). La EIB hundía sus 
raíces en la intencionalidad política de los movimientos indígenas, respecto a la construc-
ción de un Estado plurinacional. “La EIB representa una fractura real con la escuela mo-
derna, que se asienta en las bases del Estado homogéneo liberal” (González, 2011, p. 54). 
La UEM Chibuleo constituye un referente nacional de la educación intercultural bilin-
güe e incrementó su trascendencia al ser la primera institución de estas características 
en implementar la política de guardianas de la lengua (Ministerio de Educación, 2014). 
Como afirma el rector de la institución “digamos somos guardianes de la lengua kichwa 
[…], somos modelos para el país, lo que se haga aquí o deje de hacer aquí, va a influir con 
la educación en el país para los otros pueblos de indígenas” (Entrevista con A. Guapiza-
ca, Chibuleo San Francisco, marzo 2016). En esta intervención mi informante marca la 
importancia de esta institución chibuleo, que además de preservar el idioma, preserva la 
vestimenta como una marca de identidad. 
Esta política se aplica para las UEM ubicadas en los sectores de mayor concentración de 
cada nacionalidad y que tienen la misión de “fortalecer, conservar, promover la lengua 
ancestral, así como de custodiar las cosmovisiones de las nacionalidades y establecer un 
diálogo constante entre los saberes ancestrales y el conocimiento occidental” (Ministerio 
de Educación, 2014). 
En el plan decenal de educación (2016-2025) del Ecuador se orientó al fortalecimiento de 
la MOSEIB para el uso de la lengua y el currículo nacional, complementado con la ense-
ñanza de saberes y conocimientos de cada pueblo y nacionalidad. Para ello, se apoyaron en 
las unidades “guardianas de la lengua”. Estas instituciones, según lo indica el mismo plan, 
“son referentes en la aplicación del modelo pedagógico, preservan las lenguas ancestrales 
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y la cultura propia de cada nacionalidad”. Hacia 2015, se encontraban en funcionamiento 
dos UEM guardianas de la lengua, de las nacionalidades kichwa y shuar, como la UEM 
Chibuleo (Plan decenal de educación 2016-2025, p.114).
El objetivo de esta política era fortalecer la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en ins-
tituciones en las que se aplicaba el MOSEIB. En este sentido, la Unidad Educativa del Mi-
lenio Chibuleo es la encargada de preservar la lengua, conocimientos y saberes ancestrales 
de la nacionalidad kichwa (Ministerio de Educación, 2014).
Dentro de la UEM Chibuleo, la vestimenta juega un papel destacado, en tanto esta es la 
forma más visible para identificar a los individuos como parte de un grupo étnico de-
terminado, siendo “uno de los símbolos de identidad étnica más reconocibles” (Benítez 
y Garcés, 2014, p. 187) en Ecuador. A través de mis informantes y la revisión de docu-
mentación de la institución, identifico que esta vestimenta, según las categorías nativas es 
definida como vestimenta de la cultura para el grupo de las profesoras, y como uniforme 
de la cultura para los estudiantes, como explico a continuación. 
Portar la vestimenta de procedencia étnica para acudir a clases, es uno de los compromisos 
que deben asumir los estudiantes de la UEM Chibuleo, como lo identifico a través de una 
revisión de documentos institucionales. Por una parte, al interior de la UEM Chibuleo, en 
su código de convivencia del PEI 2013-2014, se expresa que, en relación con los principios 
del Sumak Kawsay (Buen Vivir), los estudiantes deben portar “con orgullo la vestimenta 
de su pueblo, nacionalidad y de su cultura” (PEI 2013-2014). Asimismo, el código estable-
ce el uso de un uniforme compuesto por prendas mestizas para los no indígenas.
Entonces, antes que la unidad educativa de Chibuleo se transforme en UEM en el año 
2014, la institución ya incluía en su documentación oficial el uso de la vestimenta de su 
pueblo para los estudiantes que acudieran a sus aulas. Así lo corrobora también el PEI 
2011-2012 y lo expresado por uno de mis informantes clave en la UEM: “aquí por ejemplo: 
los chicos hablan kichwa […] desde inicial… entonces en la vida, en la práctica” (Entrevis-
ta con A. Guapizaca, Chibuleo San Francisco, abril 2016).
Aun cuando en el código de convivencia del PEI 2011-2012, se hace referencia al uso del 
uniforme en general, sin detallar las prendas que lo componen —excepto por el de cul-
tura física y una bufanda institucional—, contiene un acápite de uniformes en el que se 
especifica que “los estudiantes deben presentarse con la vestimenta de su cultura”. Aquí se 
asume que se refiere a los estudiantes indígenas, puesto que para el caso de ser mestizo, se 
detalla otro uniforme. 
Es decir que el uniforme de la cultura, está dentro de la categoría uniforme; y el uso co-
rrecto se supone exclusivo de los indígenas y se considera una muestra de respeto a la 
etnia y a la institución (PEI 2011-2012). Por un lado, dentro del uniforme se manifiesta el 
portar “vestimenta de su cultura” (PEI 2011-2012) sin detallar las prendas a usar —están 
sobreentendidas—. Por el otro, al referirse al uniforme para mestizos, se detallan las pren-
das y el color. Finalmente, el uso de lo que se define como uniforme de la cultura, resulta 
posiblemente más flexible que el uniforme mestizo. 
Por otra parte, la intervención del Estado en el cumplimiento del artículo constitucional, 
que refiere a impulsar el uso de la vestimenta de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, 
llega a materializarse en la propuesta del Plan Decenal de Educación 2016-202546. Aquí, 
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se incluye la confección del “uniforme con pertinencia cultural”47 para el fortalecimiento 
de la educación inicial y la participación de actores de la economía popular y solidaria en 
la política. Y dentro de las acciones estratégicas de la política este Plan está orientado a 
“garantizar y fortalecer la oferta de Educación Intercultural Bilingüe en todos los niveles 
del sistema educativo, con énfasis en territorios en los que la población sea mayoritaria-
mente de una nacionalidad ancestral” y se aborda la dotación de recursos48 educativos con 
pertinencia cultural y, dentro de ellos, la vestimenta. 
Entonces, el reconocimiento que confiere el Estado a los pueblos indígenas a través de la 
indumentaria, llega al punto de realizar la donación de los uniformes para los estudiantes 
de las Unidades del Milenio, uniformes que pretenden ser vestimenta de su cultura o uni-
forme de la cultura. Sin embargo, la realidad es otra. 
En la UEM Chibuleo, el Estado dona la indumentaria chibuleo como uniforme, pero no 
considera las particularidades de los estudiantes de las diferentes comunidades, como lo 
expresa uno de mis informantes clave: “como son indígenas dan la misma blusa a todos, 
como querer estandarizar a todos […], a la hora de mandar estandarizan a todos, es como 
los cuadernos, como los libros, para todos hacen lo mismo” (Entrevista con A. Guapizaca, 
Chibuleo San Francisco, noviembre de 2016). Surge una contradicción entre la norma 
constitucional y su implementación ya que, por una parte, se impulsa el uso indumentario 
identificatorio de los diversos pueblos y, por la otra, se dona un uniforme que estandariza 
al indígena, es decir, se promueve una uniformización estatal de un indígena genérico a 
través la indumentaria (Foucault, 2015).
Las estudiantes mujeres, en particular, no portan la indumentaria donada, según datos 
etnográficos recopilados. Este fenómeno ocurre debido a que las prendas, presentan ma-
teriales con texturas distintas a los utilizados de manera cotidiana en las comunidades 
chibuleo, con una tipología de bordados de las blusas que no corresponden a los de este 
pueblo. Incluso algunas prendas no cuentan con acabados, como los bordados en los filos 
de las bayetas y anacos. 
Dentro de la EIB, los profesores bilingües tienen un rol destacado en tanto constituyen 
modelos a seguir como educadores, y más aún como indígenas. En la UEM Chibuleo, si 
bien el uso de la vestimenta se norma para los estudiantes, los profesores de procedencia 
indígena que trabajan en la institución, no tienen ninguna norma que indique el uso de la 
vestimenta, más allá de la especificación en el código de convivencia que exige “asistir con 
una presentación adecuada y ser ejemplo de elegancia, probidad, disciplina y trabajo” (PEI 
2013-2014). A través de mis estudios etnográficos, identifico que esta presencia adecuada 
está relacionada con el uso de la vestimenta de la cultura.
Este tipo de vestimenta, portada en la UEM Chibuleo, se encuentra naturalizada, como 
lo indica el Rector de esta institución: “hay cosas que más bien no se la hace desde la 
constitución, desde las normas, sino más bien desde los hechos ¿no? […] en la vida, en la 
práctica” (Entrevista con A. Guapizaca, Chibuleo San Francisco, abril 2016). De ahí que la 
forma en que usan la vestimenta los profesores, más aún las mujeres, y las transformacio-
nes que se derivan de estos usos al adaptarse al contexto educativo, se reflejan en la forma 
de vestir de los estudiantes.
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El uso de la vestimenta de procedencia étnica o “vestido étnico” (Eicher, 2000, p. 64; Han-
sen, 2004, p. 387) —que de acuerdo a mis investigaciones etnográficas las profesoras y re-
presentantes destacados chibuleo denominan como vestimenta de la cultura—, representa 
un esfuerzo constante por mostrar su identidad en el ámbito educativo.
Como se expuso previamente, insertarse al ámbito educativo portando su indumentaria 
propia —antes de los levantamientos indígenas de 1990, la introducción de la educación 
bilingüe y las reformas constitucionales—, significaba exponerse a burlas por parte de los 
no indígenas. Si bien luego de estos eventos se norma en las instituciones educativas —no 
superiores— portar vestimenta étnica, el grupo de mujeres que en el presente son edu-
cadores indígenas, padecieron dichas burlas al insertarse en instituciones educativas no 
indígenas. Asimismo, para evitar este maltrato y como consecuencia del contacto interét-
nico, dejaron de usar —de manera parcial o en una transformación total— su vestimenta, 
adquiriendo incluso ciertas prendas no indígenas, como sacos o chompas.
Es, en este sentido, que uno de mis informantes expone que “hay un problema en los 
profesores bilingües indígenas ¿no? que lamentablemente no tuvieron la formación de 
identidad […] la universidad es universidad común para todos, entonces al final… al fi-
nal terminas siendo uno más, entonces… tú estás reproduciendo eso” (Entrevista con A. 
Guapizaca, Chibuleo San Francisco, abril 2016). Puede entenderse, entonces, que las pro-
fesoras en su vida cotidiana utilicen ciertas prendas no indígenas y transformen algunas 
prendas indígenas; y que luego, al regresar a su comunidad, en su rol de educadoras, con 
una identidad resignificada y con título profesional, regresen también al uso total de su 
vestimenta, si bien con ciertas transformaciones.
Lo expuesto genera un punto de tensión en la indumentaria portada por las profesoras 
indígenas; por una parte, en su calidad de estudiantes universitarias adquirieron ciertas 
prácticas vestimentarias no indígenas; por la otra, como profesionales y educadoras, son 
un modelo a seguir, por lo que portan la vestimenta de la cultura. 
Se establece, entonces, que la vestimenta de la cultura de las profesoras de las UEM Chibu-
leo, es el resultado de las transformaciones de la vestimenta propia y de las prácticas ves-
timentarias adquiridas por las profesionales, en sus procesos educativos no bilingües (Ver 
Figura 2). Transformaciones que, más allá de la morfología indumentaria como función 
estética del objeto de Diseño, trascienden a la función simbólica de este objeto. Más aún, 
evidencian la identidad resignificada del pueblo, al mismo tiempo que el capital cultural 
adquirido es mostrado y reproducido al interior de la institución educativa chibuleo. 
La vestimenta de la cultura que portan las profesoras, da cuenta de un vínculo más fuerte 
con la identidad del pueblo, que la vestimenta portada por los estudiantes indígenas, que 
está más ligada a procesos de normalización y políticas estatales. La vestimenta de la cul-
tura refiere a procesos de internalización (Roach y Eicher, 1992) del pueblo en una etnici-
dad privada que se hace pública (Weaver, 1984), más allá de la normalización (Foucault, 
2015) y políticas impuestas por el Estado-Nación. En este punto, aclaro que de ninguna 
manera desmerezco, la intervención clave del Estado-Nación en el impulso al uso de la 
vestimenta que identifica a los pueblos indígenas, y que aporta en la revitalización de la 
vestimenta y de la etnia misma.
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A continuación, explico la formación de las cooperativas de ahorro y crédito, instituciones 
financieras chibuleo donde las mujeres portan uniforme propio. Estos establecimientos, cons-
tituyen otro de los hitos que permiten explicar la relación dialéctica indumentaria-identidad. 

2.4.2. Uniforme propio en las cooperativas de ahorro y crédito chibuleo 

La importancia de estudiar el uniforme propio portado por las mujeres de las cooperativas 
de ahorro y crédito, radica en que este da cuenta de la identidad chibuleo resignificada a 
raíz de la participación de la mujer en un trabajo por fuera de las actividades agrícolas y el 
aumento de capital económico de los chibuleo. 
Los chibuleo, como expuse en el capítulo 1, son un caso paradigmático del proceso de 
diversificación económica vivenciado en la provincia de Tungurahua, que decantó en las 
cooperativas de ahorro y crédito. En este proceso, la vestimenta propia ha desempeñado 
un rol de diferenciador étnico, que acompaña a las mujeres en sus labores de campo, de 
comercio y, dentro de éste, de intermediación. Posteriormente a que las mujeres ocuparan 
el espacio público en las calles de las ciudades, la indumentaria pública se transformó en 
el uniforme utilizado en estas cooperativas. El comercio incide directamente en la genera-
ción de instituciones financieras chibuleo, como lo indica Tupac Caluña, quien ocupa un 
cargo público en el ámbito educativo:

… la gente de acá de Chibuleo es de naturaleza comerciante, hacen negocio, 
ha salido fuera de la provincia, por eso la generación de las instituciones fi-
nancieras ¿por qué? porque aquí nace […] porque nuestros abuelos fueron 
comerciantes, negociantes de ajo cebolla entonces después con el otro mercado 
se ha abierto a la población. (Entrevista con T. Caluña, Chibuleo San Francis-
co, enero 2016)

Las ganancias económicas, generadas a partir del comercio y la intermediación, les per-
mitieron acumular capital y abrieron posibilidades de inversión. Los chibuleo, o al menos 
algunos de ellos, decidieron invertir su capital en la generación de cooperativas de ahorro 
y crédito desde la década de 1990 (Carrión, 2011), y continuar invirtiendo en la profesio-
nalización de sus hijos, en su capital cultural (Bourdieu, 2001, 2012), rompiendo con ello, 
relativamente, las dificultades de acceso financiero de su etnia (Ospina, y otros, 2011b). 
En palabras de Bourdieu (2001), se puede decir que el capital económico chibuleo creció 
con las entidades financieras, y también derivó en el aumento del capital cultural con la 
profesionalización, que pudo reconvertirse nuevamente en capital económico.
El dificultoso acceso financiero de los chibuleo, no es particular de esta etnia, pero sí la 
forma en que enfrentaron estas dificultades con sus recursos disponibles. Carrión (2011) 
indica que fue apenas en la última década, que los indígenas comenzaron a ser considera-
dos sujetos de crédito por las entidades financieras blanco-mestizas, como lo confirma un 
informante clave chibuleo:
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En el sector rural pocas personas tenían acceso a los créditos ¿si? ... ¿por qué? 
porque requerían escritura, garantes y bueno hay algunas financieras que lo 
confiaron pero la mayoría no, entonces a raíz de eso […] nace en el centro de 
la ciudad y abarca ya con más confianza a toda población indígena y más que 
todo sector rural… no con trámites largos no con muchos papeleos sino sim-
plemente da la confianza, entonces ¿cómo surgió? por la confianza. (Entrevista 
con T. Caluña, Chibuleo San Francisco, enero 2016)

Es decir, que la identidad se consideró un indicador de solvencia económica. Las barreras 
financieras que existían para los indígenas, han disminuido a partir de la generación de 
entidades donde son ellos mismos quienes otorgan créditos, como es el caso de los chibu-
leo. Las cooperativas de ahorro y crédito chibuleo, surgen a partir del capital acumulado 
en los bancos comunales que mujeres indígenas supieron emprender, como una de sus ac-
tividades de diversificación económica y, como todos los proyectos de diversificación que 
inician las mujeres, al consolidarse empiezan a ser dirigidos por hombres (Carrión, 2011).
Asimismo, las políticas gubernamentales de la década de 1990 permitieron la asociación 
y, con ello, incentivaron la generación de entidades financieras, como lo indica un diri-
gente político chibuleo respecto a la razón por la cual surgen las cooperativas de ahorro 
y crédito: “el Estado… facilitó toda esta parte del derecho a asociarse ¿no? tonces por ahí 
encuentro de amigos, de compañeros de conocidos de pronto se idean de hacer una acti-
vidad tal o cual” (Entrevista con A. Punina, Ambato, enero 2016).
Los efectos producidos por la apertura de las cooperativas de ahorro y crédito son noto-
rios entre los chibuleo. Se evidencia una marcada diferenciación social y económica entre 
los beneficiarios directos —socios capitalistas—, y el resto de la población, que se beneficia 
de manera indirecta o no lo hace en absoluto. Asimismo, estas cooperativas, como la más 
grande de la provincia, Mushuc Runa49, han generado puestos de trabajo para los indíge-
nas (Ospina et al., 2011b). 
El nuevo contexto de trabajo para los indígenas, generó un abandono parcial o total de 
sus actividades tradicionales. Un nuevo “clima social”, como lo denomina Ospina (2011b), 
generador de “nuevas aspiraciones y necesidades […]: estudiar, endeudarse, invertir, pero 
también consumir o poseer símbolos de estatus” (p. 174). Estos símbolos de estatus son 
representados a través del uniforme propio en las cooperativas.
En mis estudios etnográficos, los informantes clave reconocen a tres cooperativas de aho-
rro y crédito lideradas por chibuleos, como las de mayor importancia, razón por la cual 
los estudios indumentarios que refieren a dichas entidades financieras. Ellos son: la coo-
perativa de ahorro y crédito Mushuc Runa, reconocida oficialmente con acuerdo del Mi-
nisterio de Bienestar Social N° 1820 el 17 de diciembre de 1997; la cooperativa de ahorro y 
crédito Chibuleo creada el 17 de enero de 2003; y la cooperativa de ahorro y crédito Kullki 
Wasi creada mediante acuerdo ministerial N° 6582 del 23 de enero de 2003. 
Las entidades financieras han traído consigo el uso vestimentario indígena, que fortalece la 
identidad chibuleo y posiciona su imagen pública. El uniforme propio, como se refieren mis 
informantes a la indumentaria normada que usan en estas instituciones, acompaña el nuevo 
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rol en el que se desempeñan las mujeres y evidencia la resignificación identitaria chibuleo.
Según indica el informante Tupac Caluña, la exigencia de utilizar vestimenta indígena en 
las instituciones, equivale a tener “indígenas bien vestidos”, refiriendo con esta expresión a 
la utilización de vestimenta propia. La importancia de portar esta indumentaria, reside en 
la posibilidad de identificarse en un marco de equidad étnica y respeto, entre iguales que 
visten diferente: “nosotros hacia los mestizos el respeto ¿no? y los mestizos hacia nosotros 
así el respeto” (Entrevista con T. Caluña, Chibuleo San Francisco, enero 2016).
La utilización normada de la indumentaria en las instituciones financieras, decanta en un 
proceso de transformación de la silueta. La vestimenta propia de silueta volumétrica utili-
zada en el campo se reduce hasta una silueta insinuante (Saltzman, 2004)50, que se adapta 
a las condiciones del ámbito laboral.
El uniforme propio de las instituciones financieras tiene normativas para cada día de la se-
mana, lo que va disciplinando los cuerpos (Foucault, 2015) de las mujeres chibuleo. Estas 
normativas incluyen tipologías de blusas, colores de los bordados en los filos de anacos, 
bayetas y lishtas, en concordancia con los colores de los chumbis tejidos. Incluye también 
a indumentaria no indígena, como calzado tipo salón de tacón medio y alto, medias de 
nailon, y otras prendas que las mujeres usan con identificativos de la institución, como 
sacos, chompas y chalecos. 
A través de lo expuesto en el presente capítulo, puedo señalar que la relación dialéctica 
indumentaria-identidad da cuenta, por un lado, de haber ganado respeto, lo que se tra-
duce en el acceso a derechos. Por otro lado, ese acceso a derechos fue de la mano de un 
creciente capital cultural y económico chibuleo. Dicho capital cultural, se forjó a partir 
de la inversión de los chibuleo en los estudios para lograr la profesionalización de sus 
hijos, y de la implementación de la educación bilingüe en instituciones educativas indí-
genas. El capital económico, consecuencia del capital acumulado por los chibuleo en sus 
actividades de comercio y diversificación económica —en las que la mujer cumple un rol 
destacado—, fue invertido en la creación de cooperativas de ahorro y crédito dirigidas por 
hombres de este pueblo. 
En todos estos ámbitos, la indumentaria es un diacrítico que refuerza y marca la perte-
nencia étnica en diferentes momentos. Esta representación de los chibuleo a través de la 
vestimenta, pone de relieve su función simbólica como objeto de Diseño. Vestimenta que 
al ser usada por las mujeres, las identifica al interior del grupo y las diferencia de los otros 
en la trama cultural. Se produce entonces un espacio de interacción, denominado interfaz 
(Fernández, 2015b; Bonsiepe, 1998), representado en el artefacto vestimentario de diseño, 
tal como desarrollo en el último capítulo.
En el siguiente capítulo, se exploran las construcciones identitarias de las mujeres; los usos 
y transformaciones de la vestimenta en los roles que asume en los diferentes contextos de 
su vida cotidiana. 
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Capítulo 3: Usos y transformaciones vestimentarias de la mujer chibuleo 

El presente capítulo explora los usos de la indumentaria, desde los distintos roles que asu-
men las mujeres chibuleo en su cotidianidad, como vehículos transmisores de sus rasgos 
identitarios. Para ello, en los siguientes apartados identifico, por una parte, los tres roles 
que surgieron de mi trabajo etnográfico, acerca de las mujeres chibuleo y que ellas distin-
guen con categorías nativas específicas como: las mamas, las profesoras y las de las coo-
perativas. A su vez, estas categorías, al interior del grupo de mujeres, se corresponde con 
un tipo de vestimenta y un uso específico, que ellas identifican en términos de: vestimenta 
propia, vestimenta de la cultura y uniforme propio, respectivamente.

3.1. Construcciones identitarias de la mujer chibuleo. Usos indumentarios coti-
dianos 

La mujer chibuleo, tal como se ha puesto de manifiesto a lo largo de la tesis, ha sido clave 
en la consolidación de la identidad étnica de su grupo. Su activismo en los levantamien-
tos indígenas de 1990; su destacada intervención en la diversificación económica, y su 
desempeño en instituciones educativas y financieras, son elementos que desbordan en 
contribuciones útiles para evidenciar su protagonismo en los procesos de reivindicación 
de derechos.
Durante los años de trabajo etnográfico en las comunidades chibuleo, pude notar dife-
rencias entre las mujeres, manifiestas a través del uso de distintas indumentarias. Lo an-
tedicho, tal como Gómez (2016) sostiene en el estudio de las mujeres tobas del Chaco 
argentino, muestra “tres modelos de feminidad que representan tres formas de ‘ser mujer’” 
(p. 222). Así, en mis investigaciones, identifico tres formas de ser mujer chibuleo que 
constituyen construcciones identitarias, cimentadas en una continua negociación entre la 
etnicidad privada y la pública (Weaver, 1984). Estas categorías —las mamas, las profeso-
ras, y las de las cooperativas—, conllevan ciertos habitus (Bourdieu, 2012), entre los que 
destacan características indumentarias propias. 
Las mujeres chibuleo, a diferencia de otros pueblos de la provincia de Tungurahua51, por-
tan la vestimenta propia en su cotidianidad, para desarrollar sus actividades productivas 
y profesionales. Las mamas, las profesoras y las de las cooperativas, se colocan la indu-
mentaria con ciertas particularidades prácticas y estéticas, que les permiten desenvolverse 
en su vida laboral, características que trascienden al plano simbólico cuando aportan a la 
construcción de arquetipos indumentarios, como explico en el siguiente capítulo. 
A continuación, doy cuenta de las actividades que desempeñan las mamas, las profesoras y 
las mujeres de las cooperativas, en concomitancia con sus usos indumentarios cotidianos. 



Cuaderno 116  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 195 - 306   ISSN 1668-0227 245

Aylen Medina Robalino Tesis recomendada para su publicación

3.1.1. Las mamas

Ante la pregunta realizada en el marco del trabajo etnográfico, respecto a qué significa ser 
una mama, una de mis informantes clave, ofrece una respuesta categórica: “es más por el 
respeto que se tiene […] es el respeto” (Entrevista con M. Lligalo, Chibuleo San Francisco, 
noviembre de 2016). Ser mama implica ser una mujer de avanzada edad, que por su forma 
de vida es respetada al interior de la comunidad, y que lo expresa, entre otras cosas, me-
diante el uso de la vestimenta propia (Ver Figura 2). 
Esta indumentaria es reconocida como aquella que, habiendo pasado de generación en 
generación, fue portada por las mujeres durante los levantamientos de 1990, y continúa 
siendo utilizada en la actualidad. La vestimenta propia comprende anacos, chumbis, rebo-
zos, lishta, camisa bordada, sombrero, tupu, wallkas y orejeras, además de buzos, sacos, 
calzado tipo mocasín o botas, y medias.
Al interior de las mamas, los chibuleo distinguen dos subcategorías. La primera de ellas 
incluye a las mujeres de una edad aproximada entre 70 y 80 años, nacidas en el campo y 
que participaron activamente en los levantamientos de la década de 1990. En el presente, 
lejos de ser activistas políticas, se dedican al cuidado de su familia, del campo y de los 
animales, como Juana Til y Andrea Pacari, ambas esposas de taytas chibuleo52. 
La segunda subcategoría se compone de mujeres entre los 45 y 55 años, reconocidas como 
mamas por la comunidad, con base en dos razones. La primera responde a que su forma 
de vida —observada entre 2014 y 2016—, es similar a las mamas del primer grupo. La se-
gunda radica en que han contribuido al desarrollo del pueblo, desde cargos comunitarios. 
Al igual que las mujeres de la primera subcategoría, también nacieron en el campo, crecie-
ron en el período de los levantamientos indígenas y la revitalización étnica, y desarrollan 
actividades locales como líderes, que generan respeto al interior de la comunidad. En este 
grupo identifico a Tránsito Manobanda, presidenta de la UNOPUCH, y a Juana Pandashi-
na, esposa de uno de los hijos de taytas chibuleo.
Para la presente investigación, si bien me centro en las mamas del primer grupo, tam-
bién me referiré a las mamas del segundo grupo, cuando sus intervenciones aporten al 
esclarecimiento de los usos y transformaciones de la vestimenta propia. En los siguientes 
párrafos, doy cuenta de la rutina o forma de vida de las mamas en conjunto con sus usos 
indumentarios.
En una jornada normal, las mamas se levantan muy temprano en la mañana para atender 
a su familia en la preparación del desayuno. Las actividades siguientes varían entre ali-
mentar a sus animales y trabajar en el campo, como lo manifiesta la mama Andrea Pacari: 

… levantamos ya cocinamos… comimos ya asegurar animalitos amarrar a 
chulla borreguito… ya vamos a asegurar, así vamos asegurando animalitos 
vuelta viendo que trabajar o estando ka trabajar ya vamos a trabajar… […] en 
la tierra nomás nosotros sabemos ir a sembrar… sembramos papitas, habitas 
o así potreritos… hacimos siempre trabajando, trabajando. (Entrevista con A. 
Pacari, Chibuleo San Francisco, diciembre 2016)
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Mis insistentes preguntas respecto a cuál era la vestimenta utilizada para tales labores 
cotidianas y, en específico, para trabajar en el campo, finalmente dieron frutos. Aunque 
sin extenderse en explicaciones, Andre Pacari respondió: “ya viejito puesto, pero de esto 
mismo […] Cuando vamos a sembrar… en la tierra con en el polvo, ya siempre como 
andamos así… trabajar casi siempre […] se ensucia” (Entrevista con A. Pacari, Chibuleo 
San Francisco, diciembre 2016). 
En esta circunstancia, la mama se refirió al estado de sus prendas y a las razones por las 
que portaba ropa vieja para trabajar, pero no a su composición. La descripción de la in-
dumentaria que ella portaba quedó, sin embargo, registrada en mis notas de campo, que 
introduzco a continuación. 

La mama porta un rebozo negro que hace las veces de sobretodo para la parte 
superior, cuya longitud llega hasta la cadera, acompañado de la lishta blanca a 
rayas. Ambas prendas, utilizadas para pachallir —cubrir la espalda—, se suje-
tan en el centro con un tupu de plata. En la parte interna superior porta una ca-
misa blanca bordada —en colores verde, magenta y azul violáceo— con cuello 
redondo y una abertura vertical en el centro frente. Debajo de esta prenda lleva 
un buzo —no indígena— rojo que cubre su cuello y sobre esta misma porta un 
saco —no indígena— de color violeta que llega a estar en contacto con la lishta. 
Dos anacos negros envuelven su cuerpo desde la cintura hasta cubrir la rodilla, 
cada uno sujeto con un chumbi. En la envoltura de esta prenda, se observan 
varios pliegues en la parte delantera que aumentan el volumen de su silueta. El 
rostro de AP es enmarcado por un sombrero blanco y la marga accha —me-
chón de cabello cuyo largo alcanza hasta el final de la oreja—. Sus pies están 
cubiertos por botas bajas de color café —mestizas— que llegan hasta el final 
de la pantorrilla. (Notas de Campo, entrevista con A. Pacari, Chibuleo San 
Francisco, diciembre 2016)

Continuando con el tema de las labores desempeñadas por las mamas, además del trabajo 
en el campo —cuidado de animales y de sus cultivos—, tienen a su cargo todas las prepa-
raciones culinarias y las actividades domésticas. No obstante, antes de la preparación de 
la última comida, las mamas aseguran a sus animales. Para finalizar el día, luego de servir 
los alimentos a su familia, se dirigen a descansar. Para esta última actividad del día, el 
descanso nocturno, utilizan pijama desde hace más de 35 años. 
Tanto Juana Til como Andrea Pacari, pertenecen el primer grupo de mamas, y portan 
sombrero sobre la marga accha, rebozos, chumbis, anacos del mismo largo —desde la cin-
tura hasta cubrir la rodilla—, entre las prendas y accesorios que identifiqué como vesti-
menta indígena. Asimismo, ambas portan sacos, buzos, calzado tipo mocasín y botas no 
indígenas. Las diferencias encontradas, al interior de este grupo de mamas, radican en el 
número de anacos y el color de los rebozos que usa una y otra. Juana, de 81 años de edad, 
se coloca cuatro anacos, uno de color azul y los otros tres de color negro; y dos rebozos 
azules —uno elaborado en lana de borrego—. Por su parte, Andrea, de 73 años de edad, 
porta solo dos anacos y un rebozo negros, complementados con una lishta. 
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En cambio Tránsito Manobanda, que entre 2009 y 2016 ejerció la presidencia de la UNO-
PUCH, y pertenece al segundo grupo de mamas, debió intercalar estas actividades públicas 
con las tareas domésticas. Según sostuvo esta informante clave: “siempre para salir a otras 
cosas las ropitas que tenemos ya un poquito más limpio más buenas así para salir, siempre 
para los trabajos usamos así más viejitos, de ahí las ropas no son diferentes que tenemos no-
sotros” (Entrevista con T. Manobanda, Chibuleo San Francisco. Diciembre 2016). Entonces, 
al igual que en el primer grupo de mamas, la vestimenta utilizada de este segundo grupo, no 
se distingue por su tipología, sino que se vincula al estado de las prendas portadas: desgasta-
das para el trabajo en el campo, y nuevas y limpias para otras actividades.
Además, pude advertir dos fenómenos. Por una parte, todas las mamas chibuleo, sin ex-
cepción, portan anacos, chumbis, rebozos, lishta, camisas, sombreros, tupu, wallkas y ore-
jeras junto con buzos y sacos —suéteres— no indígenas (Ver Figura 2). Probablemente 
porque estas últimas prendas han sido apropiadas (Bonfil Batalla, 1991) como parte de 
la indumentaria chibuleo, como lo evidencia el hecho de que ninguna intentó quitárselas 
para ser fotografiadas. Por la otra, el segundo grupo de las mamas, que en ocasiones porta 
chompas —prenda no indígena— para trabajar en el campo, sólo permiten ser fotografia-
das una vez que se deshacen de esta prenda. 

3.1.2. Las profesoras

Las profesoras son mujeres chibuleo, con edades que oscilan entre los 30 y los 50 años, 
hijas de chibuleo, que han accedido a la educación superior y trabajan en las unidades 
educativas del milenio. El grupo de las profesoras evidencia el aumento del capital cultural 
chibuleo, tanto por los títulos profesionales adquiridos, como por el trabajo desempeñado 
en instituciones educativas.
Las profesoras definen a la indumentaria que portan como vestimenta de la cultura, cons-
tituida por: anaco, chumbi, bayeta o lishta en su reemplazo, blusa, sombrero blanco —en 
días específicos—, tupu, collares y aretes. Además del uso de saco, calzado tipo salón de 
tacón alto o medio con medias de nailon, y una chompa con un identificativo del Minis-
terio de Educación, prenda de la que se deshacen para ser fotografiadas (Ver Figura 2). 
La imagen que reflejan las mujeres con la vestimenta de la cultura, se convierte en un 
modelo a seguir por parte de sus estudiantes. Estas mujeres, además de desempeñar sus 
actividades educativas, atienden a su familia y desarrollan algunas labores en el campo. En 
este grupo se incluye Martha Lligalo, de 43 años; María Melchora Pilamunga, de 38 años; 
y Rita Baltazar, de 47 años, las tres docentes de la UEM Chibuleo.
En la mañana, las profesoras atienden a su familia en la primera comida del día y se dirigen 
a impartir clases. En efecto, María Melchora describe la vestimenta utilizada en su jornada 
laboral como profesora: “la bayeta, el tupo, las wallkas, el anaco, las blusas”, además de men-
cionar a la lishta (Entrevista con M. Pilamunga, Chibuleo San Francisco, noviembre 2016).
Por la tarde, las profesoras se ocupan de trabajar en el campo, para lo cual tienen que estar 
preparadas. Como menciona Rita Baltazar: “tenemos que estar bien fajados para poder car-
gar o sea nosotros no somos como de la ciudad nosotros no somos débiles, nosotros somos 
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duros y fuertes” (Entrevista con R. Baltazar, Chibuleo San Francisco, noviembre 2016). Esta 
actividad se relaciona con la forma de ceñir el chumbi. Con ello indica que tanto las activi-
dades realizadas en el campo, como en el hogar, requieren portar el anaco hasta las rodillas. 
Mientras que, para acudir a la institución educativa, se coloca un anaco de una dimensión 
mayor, que le cubre hasta los tobillos. Algo similar menciona Martha Lligalo, aun cuando —
según indica— su padre no le ha dado su parte de terreno para trabajar por no estar casada, 
detrás de su casa tiene un pequeño terreno “para la hierba de los cuyes nomás” (Entrevista 
con M. Lligalo, Chibuleo San Francisco, noviembre 2016). Esta mujer trabaja con el azadón 
para sacar abono para los animales, es decir que efectivamente trabaja en el campo y cuida 
animales. Aunque este tipo de actividades no son las únicas que desempeña en la tarde, 
también es trabajadora externa de una cooperativa de ahorro y crédito. 
En todos los casos, las labores que las profesoras realizan en la tarde se orientan a la agri-
cultura, al cuidado de animales y al hogar. Para desarrollar estas actividades, portan ves-
timenta propia desgastada, a diferencia de la que ocupan en la UEM Chibuleo, o también 
utilizan ropa no indígena como pantalones. Estos usos indumentarios se deben, tal como 
sostienen mis informantes, tanto al costo de la indumentaria indígena, como a la nece-
sidad de conservarla para acudir al trabajo en las instituciones, como a la búsqueda de 
comodidad. Por la noche, las profesoras utilizan el pijama, que es una prenda no indígena. 
A partir de lo expuesto, puedo advertir que aun cuando las mujeres no consideran que la 
vestimenta de la cultura sea un uniforme con el que acuden a trabajar en la unidad educa-
tiva, al salir de esta institución cambian la indumentaria por otra. Este hecho, da cuenta de 
una ocasión de uso específico de la vestimenta de la cultura, que se ciñe exclusivamente al 
ámbito de las instituciones educativas.
La coexistencia entre la vestimenta de la cultura y la indumentaria no indígena, es un 
hecho evidente entre las chibuleo. Los costos de la primera, junto con el clima de la comu-
nidad y la poca practicidad de la indumentaria propia para ciertas actividades del grupo 
de las profesoras, obligan al uso de la segunda. 
Las identidades son móviles, y como tales, están en constante proceso de transformación 
(Abramoff, 2001; Barth, 1976; Beckett, 1998; Bonfil Batalla, 1991; Jackson, 1995). Este 
carácter dinámico de la identidad explica procesos similares a los reseñados hasta aquí, 
como el hecho que se sirvan de la función de utilidad o práctica que puede ofrecerles 
cierta vestimenta no indígena. Sin embargo, las mujeres chibuleo se distinguen porque 
mantienen la mayor parte de las prendas indígenas en la cotidianidad de su trabajo profe-
sional, especialmente las profesoras y las de las cooperativas.

3.1.3. Las de las cooperativas 

Las de las cooperativas, son mujeres chibuleo que tienen edades entre los 20 y los 40 años, 
y trabajan en las instituciones financieras. Estas mujeres cuentan con educación secunda-
ria o bachillerato y están en proceso de culminar —o han culminado— su formación en 
educación superior. Al interior de las cooperativas ocupan los cargos de jefas de departa-
mentos; atención al cliente; caja; archivo y bodega; e información. 
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En estas instituciones, portan lo que ellas categorizan como uniforme propio, que se iden-
tifica como una categoría nativa y es incorporado en estos términos para el análisis. Así, 
a los fines de esta tesis, se entiende al uniforme propio, como el conjunto de prendas y 
accesorios cuyo uso está normado en cada institución. Estas prendas y accesorios son: 
anaco, chumbi, blusa, bayeta o lishta, tupu, sombrero, collares, aretes, zapatos de tacón alto 
o medio con medias de nailon (Ver Figura 2). 
Los usos normados, refieren al establecimiento de determinadas prendas y accesorios para 
cada día de la semana, variando en elementos como la tipología de la blusa, el color de los 
filos de los bordados del anaco, la bayeta y el chumbi, que deben coincidir con los colores 
del bordado en las blusas y el tejido del chumbi. Tanto el uso de la lishta como del som-
brero, responden a uno o dos días específicos de la semana. Además, las mujeres de las 
cooperativas utilizan prendas no indígenas con identificativos institucionales, como sacos, 
chalecos y chompas. 
Las mujeres de las cooperativas evidencian el capital económico acumulado por la etnia, 
en tanto representan a las cooperativas de ahorro y crédito forjadas por los chibuleos. En 
este grupo entrevisté a Cecilia Tiche, de 34 años, y Josefina Walo, de 36 años, de la coope-
rativa de ahorro y crédito Mushuc Runa; Manuela Llambo de 37 años, y Kuri Caluña, de 
30 años, de la cooperativa de ahorro y crédito Chibuleo; María Mungabusí, de 37 años, y 
Elena Tiche, de 32 años, de la cooperativa de ahorro y crédito Kullki Wasi. Estas informan-
tes trabajan en las tres instituciones chibuleo más destacadas, en las que me fundamento 
para dar cuenta de este proceso.
Las de las cooperativas, en su mayoría, residen en Chibuleo, y se trasladan diariamente a la 
ciudad para trabajar en el ámbito institucional financiero, portando el uniforme propio. Las 
mujeres de las cooperativas, vinculan explícitamente el hecho de trabajar en estas institucio-
nes, con la necesidad de superación y de mejorarse a sí mismas, a través del abandono de la la-
bor física en el campo y el hogar —impulsado por sus padres— y su reemplazo por un trabajo 
de carácter administrativo en las ciudades. El uniforme propio que portan constituye una 
variación de la vestimenta propia, que se adapta al contexto de las instituciones financieras. 
Este grupo de mujeres, antes de ingresar a trabajar en las cooperativas, utilizaban la vesti-
menta propia. Así lo exponen informantes de las tres cooperativas mencionadas anterior-
mente. De Mushuc Runa, Cecilia Tiche sostiene: “yo siempre he utilizado mi vestimenta 
de chibuleo todos los días desde que nací” (Entrevista con C. Tiche, Ambato, diciembre de 
2016) y Josefina Walo expresa “desde niña ya se ha crecido con anaco” (Entrevista con J. 
Walo, Ambato, diciembre 2016). De la cooperativa Kullki Wasi, mis informantes expresan 
algo similar. En palabras de María Mungabusí: “desde chiquita yo he vivido en la comuni-
dad y desde chiquita me han vestido así con anaco” (Entrevista con M. Mungabusí, Am-
bato, diciembre 2016). En todas las intervenciones pude advertir que las mujeres fueron 
socializadas en el uso de la vestimenta propia —particularmente del anaco— desde niñas, 
influenciadas principalmente por sus padres. Cuando las mujeres ingresan a trabajar en 
las cooperativas, la vestimenta propia sufre algunas adaptaciones que se encuentran nor-
madas por las instituciones, proceso que da emergencia al uniforme propio. 
Según datos que surgen del trabajo de campo, la vestimenta propia es adaptada para su 
uso en las instituciones financieras, convirtiéndose en un uniforme propio. Su uso está 



Cuaderno 116  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 195 - 306   ISSN 1668-0227250

Aylen Medina Robalino Tesis recomendada para su publicación

reglamentado para cada día de la semana, estipulando asimismo las particularidades de 
uso de la vestimenta no indígena.
Las mujeres de las cooperativas cumplen un horario de oficina, iniciando sus tareas entre 
las siete y ocho de la mañana, y finalizando pasadas las seis de la tarde. En la mañana, 
luego del desayuno en sus residencias en las comunidades chibuleo, se dirigen a la ciudad 
de Ambato para iniciar el trabajo en las cooperativas, previo a dejar a sus hijos en centros 
educativos, ya sea en Chibuleo o en la ciudad de Ambato. 
Al interior de las cooperativas, las mujeres ocupan diferentes puestos de trabajo, con po-
sibilidades de ascenso, como en el caso de Manuela Llambo, que relata haber “pasado por 
diferentes áreas, “por ejemplo, yo empecé con atención a cajas, atención a clientes, jefatura 
de cajas, inversiones” (Entrevista con M. Llambo, Ambato, diciembre 2016). O también 
lideran departamentos desde su inicio, como en el caso de Cecilia Tiche, cuya tesis con-
dujo a la creación del departamento de talento humano (Entrevista con C. Tiche, Amba-
to, diciembre 2016). Independientemente del puesto de trabajo que ocupan, las mujeres 
portan un único uniforme propio al interior de cada institución. Estos uniformes tienen 
diferencias leves entre las distintas instituciones de ahorro y crédito. 
En Mushuc Runa, la indumentaria indígena utilizada a diario, según mencionan mis in-
formantes y se constata en mis observaciones, son: anaco negro, bayeta negra o lishta en 
su lugar, y faja o chumbi. De acuerdo al reglamento, para cada día de la semana se colocan 
el sombrero, una tipología de blusa bordada específica y los collares (wallkas). Dentro de 
las prendas no indígenas portadas en la institución están los sacos con “modelo chaque-
tas”, que cumple, según Cecilia Tiche, dos funciones: cubrirse del frío e identificarlas con 
el nombre de la cooperativa, para diferenciarlas de otras instituciones (Entrevista con C. 
Tiche, Ambato, diciembre 2016). Esta intervención expone la utilización de identificativos 
institucionales53 en las prendas no indígenas portadas por las chibuleo.  
En la cooperativa de ahorro y crédito Chibuleo, el uniforme propio también comprende 
indumentaria indígena y no indígena. Respecto al uso de las blusas, una interlocutora 
menciona que “la cooperativa tiene cinco modelos, como son cinco días que trabajamos, 
cinco modelos de camisa” (Entrevista con M. Llambo, Ambato. Diciembre 2016). Estos 
usos normados, en particular de las blusas con diferentes diseños para cada día de la se-
mana, son características propias del universo del vestuario formal no indígena, dentro 
del segmento protocolario (Jaramillo, 2010). 
Dentro de las particularidades no indígenas que se insertan en la indumentaria propia, se 
incluyen los chumbis o fajas, con el logo de la cooperativa. Es decir, en esta indumentaria 
indígena, también se aplican los identificativos institucionales. 
En definitiva, las prendas indígenas utilizadas en esta cooperativa son la bayeta, el anaco, 
el chumbi o faja, las blusas, las wallkas y el sombrero. Asimismo, se utilizan alpargatas —
calzado que de acuerdo a los taytas chibuleo, es de procedencia indígena pero no origina-
rio de chibuleo—. Dentro de la indumentaria no indígena, se encuentra el uso de la chom-
pa, zapatos de taco y aretes. Todos cuentan con identificativos institucionales, tanto en la 
vestimenta indígena como no indígena, que se articulan dando origen al uniforme propio. 
En la cooperativa de ahorro y crédito Kullki Wasi, la indumentaria portada para trabajar, al 
igual que en las otras dos instituciones financieras expuestas anteriormente, es el uniforme 
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propio. La indumentaria portada por Elena Tiche en el momento de la entrevista —día jue-
ves— incluye anaco negro, chumbi, blusa blanca con bordados —en colores: azul, violeta, 
magenta y verde—, bayeta sujeta en el hombro con un tupu, collar, aretes y zapatos negros 
de tacón. 
Con estas intervenciones puedo señalar una vez más la convivencia de la vestimenta in-
dígena con la no indígena, que constituye la categoría nativa de uniforme propio. La in-
dumentaria que conforma esta última tipología indumentaria de las mujeres en Kullki 
Wasi se compone de los siguientes elementos: anaco negro, blusa blanca, faja o chumbi, 
bayeta, cinta —para envolver el cabello—, collar rojo —wallkas—, lishta y sombrero. Estos 
últimos cuatro objetos vestimentarios indígenas son utilizados sólo en días específicos, 
mientras que los cuatro primeros son de uso diario —lunes a viernes—. Asimismo, las 
mujeres de esta cooperativa portan chaleco, buzo, zapatos de tacón, con características 
que identifican a los uniformes institucionales.
Los usos normados del uniforme propio en las instituciones financieras se relacionan con 
un doble proceso de marcación: por un lado, las identifica como parte del pueblo chibu-
leo y, al mismo tiempo, señala su pertenencia a una institución determinada. Estos usos 
combinan indumentaria indígena con no indígena, en cuyo caso también tienen identi-
ficativos institucionales. Éstos pueden estar tejidos en los chumbis, como en el caso de la 
cooperativa Kullki Wasi, o bordados en las prendas no indígenas adoptadas, como sacos, 
chalecos y chompas en el caso de las tres instituciones. 
El uso de prendas no indígenas, se debe tanto a la identificación de la institución, es decir, 
a la diferenciación simbólica de la indumentaria a las que hace referencia Jones (2005) y se 
encuentra dentro de las funciones simbólicas y estéticas que describen Fernández (2015a) 
para los objetos indumentarios y Lobäch (1981) para los industriales. Pero también res-
ponde a la utilidad del uso de la ropa, dentro de la función de utilidad o práctica, en tanto 
estas prendas sirven para protegerse del frío. 
Terminada la jornada laboral en las cooperativas de ahorro y crédito, las mujeres de este 
grupo, para salir a la calle, emplean prendas indumentarias que pueden ser parte o no del 
uniforme institucional. El factor climático, obliga a la utilización de prendas no indígenas 
para proteger el cuerpo de las mujeres del frío. Portar únicamente la bayeta o la lishta, y la 
blusa, en la parte superior del cuerpo, no permite mantener la temperatura corporal. Es 
posible que este hecho se relacione con el tipo de material utilizado para la confección de 
las prendas y con la reducción de dimensiones de la bayeta y la lishta en las instituciones.
En horas de la noche, las mujeres de las cooperativas se reúnen con sus familias para la últi-
ma comida del día, además de realizar labores domésticas. Para estas actividades, las mujeres 
reemplazan el uniforme por vestimenta más cómoda del repertorio no indígena. Al respec-
to, Manuela Llambo menciona que “anaco sí ya no pongo” (Entrevista con M. Llambo, Am-
bato, diciembre 2016). Para dormir, todas mis interlocutoras coinciden en el uso de pijama.
En cuanto a las actividades desarrolladas en los fines de semana, éstas varían entre trabajar 
en el campo, realizar tareas del hogar y pasear con su familia. Como da cuenta la interven-
ción de Manuela Llambo: “por ejemplo en la mañana lo primero que hacemos es desayunar, 
luego nos vamos a la hierba para los conejos, de ahí sí nos ponemos a lavar, de ahí si a limpiar 
la casa” (Entrevista con M. Llambo, Ambato, diciembre 2016). Así también María Munga-
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busí lo expresa: “el fin de semana a veces paseamos, salimos con mis hijos” (Entrevista con 
M. Mungabusí, Ambato, diciembre 2016). Los usos indumentarios de los fines de semana 
difieren del uniforme propio, y más bien se acerca a la tipología vestimentaria no indígena. 
Es decir que, el no portar el uniforme propio ni tampoco prendas indígenas chibuleo, tan-
to para desarrollar las tareas del hogar entre semana, como los fines de semana, responde 
a la comodidad que ofrece la vestimenta no indígena, dentro de la función de utilidad o 
práctica, de los universos de vestuario sportwear, jeanswear y casual —pantalones— (Ja-
ramillo, 2010). Mientras que el uso cotidiano del uniforme propio, de lunes a viernes en 
las cooperativas, se debe tanto a normativas institucionales como a un proceso de inter-
nalización por parte de quienes la portan, que persigue el objetivo de mostrar tanto la 
pertenencia al pueblo como la pertenencia institucional. 
En definitiva, los usos indumentarios en las tres construcciones identitarias de las muje-
res analizadas, muestran una articulación dialéctica entre la indumentaria y la identidad 
tanto al interior del grupo, como con respecto a otros grupos étnicos. Asimismo cada 
arquetipo tiene sus particularidades de acuerdo al contexto en el que portan vestimenta 
propia, vestimenta de la cultura o uniforme propio54. En efecto, por la noche y en los fines 
de semana, estos atuendos son reemplazados por vestimenta no indígena en el caso de las 
profesoras y las de las cooperativas, o también pueden alternar su uso con la vestimenta 
propia los fines de semana. En el caso de las mamas, sólo algunas duermen con prendas de 
la vestimenta propia, y durante los fines de semana mantienen dicho uso. Estas similitudes 
y diferencias se exponen en el siguiente cuadro comparativo.
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Tabla 1. Cuadro comparativo de las tipologías vestimentarias que portan los grupos de mujeres chibuleo. 
Fuente: elaboración propia

En este apartado expuse cómo están compuestas las distintas categorías vestimentarias, 
los usos específicos de las mismas y el modo en que se entretejen con las construcciones 
identitarias de los diversos grupos de mujeres chibuleo 
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3.2. Transformaciones vestimentarias de la mujer chibuleo 

Indagar los cambios y continuidades de la indumentaria de la mujer chibuleo, —columna 
vertebral de mi investigación doctoral—, me ha llevado a transitar por la historia de lu-
cha y reivindicación de los derechos indígenas, la conquista de la educación bilingüe y la 
diversificación económica conducente a la generación de instituciones propias, como las 
entidades educativas y financieras. En estos procesos, la intervención estatal, a través de 
sus políticas, en aras de fortalecer la identidad de los pueblos y nacionalidades indígenas, 
fue un elemento clave ya que, como analicé previamente, dichas políticas estuvieron orien-
tadas a darle impulso al uso indumentario de los diferentes grupos étnicos. 

3.2.1. El anaco y el chumbi no se negocian, se transforman 

En las comunidades chibuleo, la indumentaria étnica persiste debido a la insistencia de los 
taytas; el ejemplo de las mamas; la internalización de las mujeres del pueblo; la uniformi-
zación vestimentaria en las instituciones y las políticas constitucionales. Dentro de estas 
prendas, el anaco y el chumbi son irreemplazables para las mujeres chibuleo.
El anaco y el chumbi no se negocian. Hay una resistencia, siguiendo a Bonfil Batalla (1991), 
de las mujeres andinas a reemplazarlas por otra. Este arraigamiento es más marcado en las 
mujeres que en los hombres. De allí que, el anaco y el chumbi, constituyan los diacríticos 
identitarios más visibles de su cultura
En este sentido, el anaco portado como prenda andina cumple funciones más allá del uso 
práctico. En efecto, el anaco es un identificador identitario y un elemento de diferencia-
ción social, y de igual manera opera el uso del chumbi. Si bien la continuidad del uso de las 
mujeres andinas del anaco y al chumbi mantiene estas prendas dentro de la indumentaria 
cotidiana chibuleo, ambas han estado expuestas a transformaciones, de las que doy cuenta 
a continuación. 

3.2.1.1. El anaco

El anaco andino utilizado por las mujeres chibuleo, que cubre la parte inferior de su cuer-
po, responde a características —forma, color, materiales— similares a las de otros pueblos 
ecuatorianos y de la región andina. Las transformaciones más destacadas del anaco, están 
relacionadas con sus variantes longitudinales, sistemas de oclusión, cantidad de anacos 
portados y cambios de material. Además, se puede advertir el uso del color en la prenda y 
la combinación de hilos de color sobre esta en el filo inferior. 
El largo del anaco varió de una falda envolvente con una longitud que cubre las rodillas 
de las mujeres, en la época de los levantamientos indígenas de la década de 1990 —y cuyo 
largo aún conserva el grupo de las mamas—, a una falda que llega al tobillo utilizada por 
las profesoras y las mujeres de las cooperativas. Aun cuando las mamas chibuleo mantie-
nen esta prenda, el tiempo y el contexto en los que las portadoras de la indumentaria se 
desenvuelven, ocasionan transformaciones que sólo pueden ser entendidas a través del 
diálogo con sus protagonistas. 
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Se puede afirmar que las transformaciones de la indumentaria chibuleo más próximas a 
la década de 1990, refieren a los usos del largo del anaco. Este cambio se corresponde con 
la generación siguiente de las mamas, es decir por sus hijas; puntualmente con una de 
ellas, Martha Lligalo, que pertenece al grupo de las profesoras. Tupac Caluña menciona 
a Martha Lligalo y un accidente como génesis el aumento de la longitud del anaco. Des-
tacó además, que por usar un largo diferente al habitual —desde la cintura hasta cubrir 
el tobillo—, modificación que implementó junto con su hermana —quien, al parecer, se 
solidarizó en este cambio—, fue motivo de fuertes críticas en el pueblo (Entrevista con T. 
Caluña, Chibuleo San Francisco, enero, 2016). 
La madre de Martha Lligalo, Andrea Pacari, corrobora lo antedicho, detallando que fue su 
hija quien por primera vez usó un largo de anaco diferente, a causa de un accidente que 
marcó su pierna. Con estos antecedentes recurrí a una entrevista con Martha, mi interlo-
cutora, quien recuerda el evento de esta manera:

Bueno cuando yo estaba en segundo curso mi anaco era normal como los ma-
yores mi anaco era alto, entonces un día […] la puerta de la casa de mi mami 
era con bloques y vidrios, […] entonces el carro… entró mal jalando todo la 
pared de bloques entonces me caí, me cayó encima de mi pierna entonces me 
lastimó, me llevo casi la mitad de la pierna. (Entrevista con M. Lligalo, Chibu-
leo San Francisco, diciembre de 2016)

Este hecho ocurrió a fines de la década de 1980, época en la que Martha estudiaba en un 
colegio de Santa Rosa —zona rural cercana a Chibuleo San Francisco—, y para ese enton-
ces, según indica la informante: 

… todavía seguía con el anaco alto, pero me ponía medias de nailon claro cuan-
do iba al colegio era medias blancas… Pero para ir a cualquier otro lugar, así 
de fiesta o en cualquier parte delante del público era feo que me vean con la 
cicatriz, entonces me puse medias de nailon. Entonces siempre estar con zapatos 
de taco, no se ponía con cualquier zapato las medias nailon no quedaba con 
cualquier zapato… siempre estaba con zapatos de taco no me gustaba y no tenía 
plata para comprarme muchos zapatos de taco. Entonces me daba vergüenza. 
Entonces empecé a bajar poquito el anaco… poquito mi mami dijo casi no se 
nota, después otra vez bajé otro poquito más y dijo mi mami dice casi ya no se 
nota… Entonces yo me seguía bajando más hasta el punto de que bajé hasta el 
tobillo. (Entrevista con M. Lligalo, Chibuleo San Francisco, diciembre de 2016) 

Es decir que a partir del accidente de Martha Lligalo, y luego de que las opciones para 
cubrir su cicatriz —como el uso de medias nailon y zapatos de taco— se agotaran, debido 
a los altos costos que representaban su adquisición, comenzó el proceso de extensión del 
largo del anaco hasta el tobillo. Esta innovación que le permitía cubrir por completo la 
marca del accidente. Martha menciona que su prima, con quien acudía al colegio todos 
los días, en un acto de empatía también bajó su anaco (Entrevista con M. Lligalo, Chibuleo 
San Francisco, diciembre de 2016). Es decir que, si bien el largo del anaco inicia con Mar-
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tha, continúa con su hermana y su prima, también hijas de mamas, y posteriormente se 
extiende al resto de las integrantes de su generación y comunidad. Expuesta a las críticas 
de la comunidad, Martha Lligalo desarrolló modificaciones en su vestimenta propia. Cabe 
aclarar que Martha es hija de un tayta chibuleo, que tiene un estatus de líder reconocido en 
el pueblo, y estos cambios la convirtieron en un modelo a seguir por parte de las mujeres 
“jóvenes” —como mi interlocutora las denomina— de la comunidad. De manera sincró-
nica, fue objeto de crítica por parte de los “mayores” porque “hay que mantener la cultura” 
(Entrevista con M. Lligalo, Chibuleo San Francisco, diciembre de 2016).
Cabe incorporar al análisis del alargamiento de esta prenda, la posible incidencia del contac-
to intercultural, en particular al coincidir con el largo de anaco de las otavaleñas, que llega 
hasta los tobillos. Dicho contacto fue fruto de los estudios de mi informante en un colegio 
urbano. También es esta clave se pueden interpretar las resistencias de las generaciones an-
teriores ante este cambio y ante la posible pérdida o transformación de un diacrítico iden-
titario que diferenciaba a los chibuleo de otros étnicos, en este caso puntual, de los otavalo. 
Estos procesos, dan cuenta de los intercambios indumentarios intraculturales55 que van más 
allá de la función de utilidad o práctica del anaco respecto a cubrir el cuerpo, y en este caso 
se implementaron a partir de la primacía de la función estética (Fernández, 2015a; Lobäch, 
1981) del objeto vestimentario, para disimular imperfecciones del cuerpo (Jones, 2005). 
Las mujeres jóvenes de la comunidad comienzan, entonces, a extender su anaco hasta 
media pantorrilla e incluso hasta el tobillo, pero no guiadas por las motivaciones que 
inicialmente llevaron a Martha Lligalo a hacerlo, sino por una necesidad de seguir algo 
diferente. En efecto, este cambio se consolida a través de la imitación (Simmel, 1938), pues 
como lo menciona Hansen, “el vestido étnico” también es dinámico y cambiante, como la 
moda, dadas “las cambiantes definiciones de preferencia local” (Hansen, 2004). De este 
modo, lo que inició como una estrategia individual para disimular un accidente —cubrir 
una cicatriz—, pasó a ser un instrumento de distinción (Jones, 2005). 
Como sostuve anteriormente, la transformación del anaco chibuleo fue desaprobada por 
los taytas de la comunidad, empeñados en mantener la cultura sin modificaciones, inmó-
vil. Este hecho contradice lo que ocurría con la vestimenta de la mujer chibuleo. No sólo 
se estaba alargando el anaco por parte de las mujeres jóvenes de aquel entonces, que son 
quienes en el presente componen los grupos de las profesoras y de las cooperativas; sino 
que también cambiaban los materiales con los que se confecciona esta falda envolvente y 
el resto de las prendas de la indumentaria chibuleo.
Con esta extensión de la longitud del anaco se extiende también de manera vertical la 
silueta (Saltzman, 2004), una variación admitida dentro de la “no moda” expuesta por 
Fernández (2015a) y Saulquin para referirse al “vestido estable […] que expresa la perte-
nencia cultural” (2010, p. 70). No sólo el largo del anaco ha variado, sino que esta prenda 
ha tenido que adaptarse también a condiciones que implican mayor comodidad para sus 
usuarias. Otras transformaciones que registro en esta prenda son las formas de oclusión 
o cierre que expone Barthes (2008) en las variantes de relación, así como también el tex-
til utilizado —que explico dentro del apartado bayeta y lishta—, que están dentro de las 
funciones prácticas (Lobäch, 1981) de este objeto vestimentario, e inciden también en la 
morfología de la indumentaria. 
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Además del largo, Martha, mientras cursó su instrucción secundaria, transformó su anaco, 
de una tela rectangular envuelta a la cintura con la que debía formar múltiples pliegues sos-
tenidos por el o los chumbis, en una falda con pliegues preformados. Estos cambios fueron 
realizados con el fin de colocarse de manera más rápida la prenda, luego de su clase de edu-
cación física, a la que debía asistir con camiseta y pantalón corto —uniforme mestizo obli-
gatorio— (Entrevista con M. Lligalo, Chibuleo San Francisco, diciembre de 2016). Como se 
observa en el ejemplo previo, Martha encontró la forma de que el anaco se viera igual en su 
forma externa, pero reduciendo el tiempo de colocación al reformarlo, cosiendo los pliegues 
y colocando una cremallera al costado. Con estas modificaciones, el tiempo empleado en 
vestirse se equiparaba al de sus compañeras, que utilizaban uniformes mestizos.
Estos sistemas de oclusión —o cierre— del anaco, son los que usan en la actualidad, tal como 
identifiqué en mi trabajo de campo, la mayoría de las profesoras y las mujeres de las coopera-
tivas. Esta búsqueda por reducir el tiempo de colocación de la indumentaria para asistir a sus 
trabajos, también explica por qué las mujeres de los grupos mencionados se colocan un solo 
anaco. En efecto, la disminución del número de anacos constituye otro de los cambios en los 
usos de esta prenda chibuleo. Según Rowe (1998), la cantidad utilizada variaba entre cuatro 
y siete anacos puestos de manera simultánea. Este número se redujo a cuatro, en el caso de 
las mamas, y baja a uno o dos en las profesoras o las de las cooperativas. 
La reducción del número de anacos ocurre por motivos ligados a la función de utilidad 
o práctica del objeto vestimentario, debido al peso que conlleva portar cuatro anacos en-
vueltos y con pliegues. Además, los sistemas de oclusión que se adoptan, por una parte, 
reducen el tiempo de colocación, y por la otra limitan el uso de múltiples anacos, a solo 
uno. Asimismo, resulta poco práctico portar entre dos y cuatro anacos para desarrollar un 
trabajo en las instituciones, donde se tiende a estilizar la figura. Es decir, que la función 
de utilidad del anaco influye en la apariencia externa, incidiendo en la función estética, 
porque reduce el volumen de la silueta de la mujer chibuleo, que pasa de ser envolvente y 
volumétrica, a insinuante. 
Si bien la vestimenta chibuleo forma parte de la categoría del vestido de la no moda (Fer-
nández, 2015a; Saulquin, 2010) y la moda tiene origen occidental, en el contacto interét-
nico, ciertas particularidades de esta moda se han instaurado en la indumentaria chibuleo 
—sobre todo en las instituciones—, a través de adaptaciones. En efecto, por una parte 
admite adopciones de siluetas no indígenas que disminuyen el volumen del cuerpo y, por 
la otra, mantiene el uso del anaco en un proceso de resistencia (Bonfil Batalla, 1991).
Estas adaptaciones y adopciones actualizan la silueta (Saltzman, 2004) de las mujeres den-
tro de la función estética del objeto vestimentario (Fernández, 2015a; Lobäch, 1981). Estos 
cambios se han realizado con la anuencia de la comunidad, en tanto el anaco es una marca 
indígena andina, que evidencia la identidad étnica de quien la porta y la distingue de los 
no indígenas. Otra de las prendas que, como expuse al inicio del apartado, no se negocian, 
es el chumbi, que sostiene al anaco, y constituye otra marca identitaria. Esta prenda tam-
bién presenta transformaciones, como explico a continuación. 
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3.2.1.2. El chumbi

Los chumbis —o faja, tal como a veces lo denominan mis informantes—, tiene la función 
práctica de cubrir la parte inferior del cuerpo al sujetar el anaco, y se suma a la función 
estética que está orientada a dar forma a las siluetas. Puntualmente consiste en aumentar 
el volumen del cuerpo en el caso de las mamas, o definir la cintura en el caso de las profe-
soras y las mujeres de las cooperativas. 
Las transformaciones que refieren al chumbi, en los tres grupos de mujeres, se expresan en 
la cantidad de chumbis portados, el tipo de material utilizado para su confección y el tipo 
de figuras presentes en sus tejidos. Además, registro otra transformación del chumbi como 
son los sistemas de cierre, portados por las mujeres de las cooperativas.
El número de chumbis utilizados por las mujeres chibuleo depende, por un lado, del nú-
mero de anacos portados: mientras más anacos se utilizan, mayor es el número de chumbis 
que deben ser envueltos, fajados y ceñidos. Por el otro, depende del tipo de trabajo que 
realice la mujer. Para el caso de las mamas, Juana Pandashina porta dos anacos con dos 
chumbis. Los argumentos de mis interlocutoras se orientan a las vicisitudes de las labores 
agrícolas y la necesidad de resistir la carga utilizando varios de ellos que dan soporte a la 
cadera. Es preciso recordar, respecto a este punto, que el número de chumbis utilizados por 
las mamas, así como los anacos —como expliqué en el apartado anterior— se ha reducido. 
Como Martha Lligalo sostenía: “antes yo le veía a mi mami […] por dentro ponían dos 
anacos con una faja y más afuera ponían tres anacos más con dos tres fajas más” (Entrevis-
ta con M. Lligalo, Ambato, noviembre 2016). Así también lo indica Tránsito Manobanda: 
“adentro ponían dos anacos y encima 4 anacos, con 3, 4 fajas” (Entrevista con T. Mano-
banda, Chibuleo San Francisco, enero 2015). En definitiva, si bien en el caso de las mamas, 
los chumbis continúan utilizándose para fajar la cadera y soportar la carga dentro de las 
funciones de utilidad del objeto, en la actualidad ese número se ha reducido. 
En el caso de las profesoras y las mujeres de las cooperativas, el chumbi cumple más una 
función estética que práctica. Consiste en el deseo de estas mujeres por ver su cuerpo 
esbelto, pero manteniendo la vestimenta propia. Para ello, se colocan solo un chumbi que 
envuelve al único anaco, estrechando y definiendo la cintura. Los cambios se registran, 
asimismo, en el tipo de material utilizado para su confección y las figuras que contiene, tal 
como explico a continuación.
A fines de la década de 1960, según Juana Pandashina lo recuerda, el chumbi era realizado 
con un material distinto al utilizado para la década de 2010: “el chumbi o sea faja chumbi 
[…] ahora mejor cuesta barato unos 3, 4 dólares pero antes con hilo purito sabíamos 
poner” (Entrevista con J. Pandeshina, Chibuleo San Francisco, diciembre 2016). “Hilo 
purito” refiere a que antes se tejía con lana, mientras que el chumbi que “cuesta barato” es 
confeccionado con hilo orlón de fibra acrílica. 
Este argumento lo corrobora Agustín Punina al presentarme un chumbi que, según relata, 
las mujeres chibuleo portaban alrededor de 1970 y 1980. “Esta es la faja antigua que nues-
tras abuelas utilizaban […] y… puro de lana también ¿no? la lana de borrego” (Entrevista 
con A. Punina, Chibuleo San Pedro, enero 2016).
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Además del cambio de material para realizar los chumbis, existe una transformación res-
pecto a las figuras tejidas en el centro. Estos significados remiten a la función simbólica, 
puesto que el objeto indumentario es vinculado con las labores del campo y el cuidado de 
los animales. El cambio de tejido artesanal a industrial, según mis informantes, ha obsta-
culizado la continuidad de estos diseños en las prendas, es decir que, además del cambio 
de material, también ocurre un cambio en las formas tejidas en el chumbi, generado por la 
imposición del método industrial frente al artesanal. Aun cuando mis informantes men-
cionan el cambio de figuras de animales por otras, no indican qué figuras han ocupado su 
lugar. Sin embargo, a través de la observación participante, pude advertir que el chumbi 
usado de manera cotidiana posee figuras geométricas, en contraste con las figuras geome-
trizadas de animales utilizadas anteriormente. 
Preciso aclarar en este punto que, si bien dentro del atuendo cotidiano portado por los 
tres grupos de mujeres chibuleo, los chumbis son de tejido industrial y figuras geométricas 
en el centro, para fiestas y ocasiones especiales, algunas mujeres utilizan fajas o chumbis 
“antiguos” (Entrevista con A. Punina, Chibuleo San Pedro, enero 2016), es decir, confec-
cionados artesanalmente y con dibujos de animales geometrizados tejidos en el centro. 
La transformación del chumbi que refiere a los sistemas de oclusión, ocurre en el uso 
indumentario de las mujeres de las cooperativas; son adaptaciones del chumbi largo y en-
volvente que usan las mamas —con dos o más vueltas—, que ninguna de las interlocutoras 
menciona en las entrevistas. Al menos en dos de las tres cooperativas relevadas de manera 
etnográfica, pude advertir que el uso del chumbi largo y con un sistema de oclusión envol-
vente, se alterna con el uso de, al menos, dos sistemas de cierre adicionales. 
Uno de estos sistemas es el cruce —en la parte de la espalda— de un cordón elástico que 
rodea botones dispuestos en hileras en ambos extremos del chumbi, que envuelve la cintu-
ra —en una sola vuelta—. El otro sistema identificado consiste en la utilización de broche; 
para ello, el chumbi es envuelto por sobre el anaco —en una sola vuelta—, hasta que se 
cruzan los dos extremos y se abrochan. En estos dos sistemas de oclusión, el chumbi es más 
corto que el habitual, en tanto rodea la cintura en una sola vuelta. Además, las variantes en 
el sistema de oclusión le brindan mayor flexibilidad y movilidad al cuerpo, en compara-
ción al chumbi que se envuelve al menos dos veces alrededor de la cintura56.
En definitiva, las transformaciones del chumbi que se inscriben en el número de fajas, el 
cambio de material, el tipo de tejidos y de confección —de artesanal a industrial—; y el 
cambio en los sistemas de oclusión, inciden en las funciones de la prenda. El chumbi cum-
ple con las tres funciones del objeto vestimentario, de utilidad, estética y simbólica; pero 
varía la relevancia de una función sobre las otras en relación con el grupo de mujeres que 
lo porta y la labor que desempeñan. 

3.2.2. Entre la lishta y la bayeta: el rebozo de las mamas

Las mujeres chibuleo cubren con mantos rectangulares la parte superior de sus cuerpos, a 
los que sujetan con un tupu en el centro del pecho o sobre un hombro; estos mantos son 
la lishta, la bayeta y el rebozo. El uso terminológico de estas dos últimas prendas varía en 
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función de sus dimensiones, tal como se expuso en el primer capítulo, pero también en 
relación con el grupo de mujeres que la portan. Bayeta y lishta son dos nombres común-
mente utilizados por las profesoras y las mujeres de las cooperativas, mientras que el uso 
del vocablo rebozo está reservado para el manto utilizado por las mamas. 
En las comunidades chibuleo, el nombre de bayeta es utilizado para la prenda que cubre 
la espalda de las profesoras y de las mujeres de las cooperativas. El uso de la bayeta como 
prenda, surge a partir del nombre del material de los rebozos —tal como he expuesto en 
el capítulo 1—. La bayeta —como prenda— es, entonces, una derivación del rebozo, que 
además registra diferencias en sus dimensiones. Una de las profesoras aclara de una mane-
ra más específica estas diferencias: “una bayeta yo me pongo de 125 [cm] de largo y ancho 
de 70 [cm] y el rebozo que le digo es más ancho, es más grande, es un metro cincuenta por 
un metro así ha de ser, más también” (Entrevista con M. Lligalo, Chibuleo San Francisco, 
noviembre 2016).
Los rebozos de las mamas, que pueden ser de color negro o azul, tienen una longitud que 
llega al alto de la cadera. Por su parte, la longitud de la bayeta negra portada por las pro-
fesoras y las mujeres de las cooperativas llega a la cintura —función estética—, dimensión 
que puede ser equiparada a la de la fachalina (Jaramillo, 1990).
La transformación de rebozo a bayeta, también se evidencia en la función de utilidad o 
práctica que desempeña una y otra prenda. Al respecto, una mama indica “así ha sido 
siempre, pero así graaande rebozo hasta acá… ahora es chiquito […]. Para cargar al gua-
gua con rebozo aquí, así cargábamos nosotros” (Entrevista con A. Pacari, Chibuleo San 
Francisco, diciembre 2016). Esta intervención, por un lado, corrobora el cambio de di-
mensión y, por el otro, hace referencia a una de las funciones que el rebozo amplio cum-
plía, en la carga de los niños. 
Las profesoras y las de las cooperativas, utilizan la bayeta más con fines estéticos que prác-
ticos. Estas mujeres han dejado de utilizar la bayeta para cargar a los niños, puesto que 
en su trabajo como docentes, o dentro de las entidades financieras, no requieren hacer 
ningún tipo de esfuerzo físico, sino que ambos exigen un desempeño intelectual. 
Es decir que la transformación de las dimensiones que convierte al rebozo en bayeta, es 
una adaptación de la prenda para dar respuesta a las necesidades estéticas y prácticas de 
las mujeres, en contextos laborales específicos. 
Respecto a la lishta, se registran dos grandes transformaciones: la primera respecto a la 
adaptación de sus dimensiones, y la segunda respecto a la alteración en el uso, ambas 
relacionadas con las transformaciones de la bayeta. Las dimensiones de la lishta varían en 
concomitancia con el rebozo y la bayeta: las mamas utilizan la lishta de las dimensiones 
del rebozo, y las profesoras junto con las de las cooperativas, una lishta del tamaño de la 
bayeta. Este hecho, registrado a través de la observación participante, indica que la lishta 
ha adaptado sus dimensiones. 
Para dar cuenta de la alteración en el uso que ocurren tanto en la lishta57 como en la baye-
ta, me sustento, por una parte, en datos bibliográficos andinos del Ecuador, que refieren a 
la fachalina y el rebozo —como sus similares—; y por la otra, en mis análisis etnográficos.
Los estudios de Jaramillo (1990) indican que en Otavalo, además de usar la fachalina sobre 
los hombros “se observa […] entre las mujeres una nueva forma de llevar esta prenda: pasa 
por debajo del brazo derecho, de manera que la fachalina cubra el pecho y la espalda, y se 
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anuda sobre el hombro izquierdo” (p. 137). Es decir que existen dos maneras de llevar la 
fachalina en Otavalo: una de forma simétrica sobre los dos hombros, y otra que da como 
resultado una asimetría (Leborg, 2013), al portar la prenda sobre un solo hombro, trans-
formación que evidencia una alteración en el uso. 
Esta transformación de la fachalina usada en Otavalo, se hace también visible en la lishta 
y la bayeta de la mujer chibuleo, excepto por el anudado ya que, como he expuesto, ellas 
sujetan estas prendas con un tupu. La alteración en el uso de estas dos prendas chibuleo, 
también se observa en los estudios de Rowe (2011) respecto a los Andes ecuatorianos, 
donde el rebozo es a menudo usado con ambos extremos sobre el hombro izquierdo.
Entre las mujeres chibuleo se observan estas dos formas de llevar la lishta y la bayeta, al 
igual que entre las mujeres de Otavalo en particular, y las mujeres andinas del Ecuador 
en general. Estas dos formas —colocada sobre ambos hombros y sujetada a la altura del 
pecho, o colocada bajo un brazo y sujetada sobre uno de los hombros— alteran el uso 
original de la lishta y la bayeta. 
En mis investigaciones etnográficas registro que en general son las mamas chibuleo 
quienes llevan puestas la lishta y el rebozo de la primera forma, sobre ambos hombros. 
Mientras que el resto de las mujeres chibuleo varía entre una y otra forma. Sin embargo, 
prefieren el uso por debajo de un brazo y sujetada sobre el hombro, ya que brinda mayor 
comodidad (Entrevista con M. Pilamunga, Chibuleo San Francisco, noviembre 2016). 
Las profesoras y las mujeres de las cooperativas alternan este uso dependiendo del clima —
función práctica— y también del contexto y de la manera en que desean ser vistas —función 
comunicativa—. Cuando el clima es frío, sujetan la lishta en el pecho porque de esa manera 
cubre mejor la espalda y los hombros. Sin embargo, cuando desempeñan tareas de tipo in-
telectual, donde el clima no es un factor determinante —o que resuelven utilizando prendas 
no indígenas que proporcionan abrigo como saco, chaleco o chompa—, se la colocan por 
debajo del brazo y sobre el hombro. Los motivos expuestos responden tanto a la apariencia, 
como a la comodidad, ya que permite mayor movilidad de sus dos brazos. 
Existen otras transformaciones en el atuendo de las chibuleo relacionadas al uso de la 
bayeta, la lishta y el rebozo, como son el reemplazo —cambio—, el desuso, y/o la super-
posición de estas prendas. Este tipo de transformaciones son parciales y ocurren durante 
la jornada laboral de los distintos grupos de mujeres estudiadas. Todas estas transforma-
ciones dan cuenta de otra: la combinación (Fernández, 2015a; Karasik, 2010; Theodosso-
poulos, 2012; Turner, 1991), en este caso, de prendas indígenas con otras no indígenas. 
En el caso de algunas mamas, de manera ocasional, durante las labores cotidianas en el 
campo y en el interior de sus hogares, utilizan sacos sin rebozos ni lishtas. Aquí no puede 
decirse que existe un reemplazo de unas prendas por otras, en tanto los sacos han sido 
apropiados por las mamas —como expongo en el capítulo 4—. Entonces, puedo inferir 
que se trata más bien de un desuso parcial del rebozo y la lishta.
El cambio o reemplazo de la bayeta y/o la lishta por sacos, chompas o chalecos, se registra 
en el atuendo de las mujeres de las cooperativas. Por una parte, reemplazan la bayeta y 
la lishta, para el uso dentro de la institución, por sacos o chalecos, que forman parte del 
uniforme institucional. Además, reemplazan estas prendas por chompas, generalmente 
para salir del trabajo. En ambos casos, las razones que mis interlocutoras mencionan para 
realizar este cambio responden a la función práctica, particularmente debido a factores 
climáticos y vinculados con una mayor comodidad.
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En el grupo de las profesoras, antes que el reemplazo de la bayeta y/o la lishta por chompas 
o sacos, es más frecuente la superposición de unas prendas con otras. Las profesoras se 
colocan una chompa sobre la lishta y/o la bayeta en unos casos, o bien primero se colocan 
el saco, y encima la lishta y/o la bayeta. Mientras que las mujeres de las cooperativas, en 
ocasiones reemplazan tanto la bayeta como la lishta por chompas, sacos o chalecos, con 
identificativos institucionales. Prendas que pertenecen también al uniforme mestizo en las 
entidades financieras.
Hasta este punto se han analizado, por una parte, las adaptaciones y alteraciones del uso 
de la bayeta y la lishta como prendas individuales del atuendo de la mujer chibuleo. Por la 
otra, se evidenció el reemplazo, desuso y superposición de la lishta, la bayeta y el rebozo, 
transformaciones que ocurren en su interacción con prendas no indígenas. A continua-
ción expongo las transformaciones de las camisas o blusas apropiadas por las chibuleo 
para su repertorio indumentario. 

3.2.3. Las camisas y las blusas

Las camisas portadas por las mamas chibuleo desde antes de la década de 1990, son pren-
das adoptadas de la indumentaria no indígena, como consecuencia de un proceso de apro-
piación (Bonfil Batalla, 1991). Estas prendas experimentaron un sinnúmero de adaptacio-
nes durante mi recorte temporal de estudio (1990-2016), hasta convertirse en las “camisas 
modernas” o “blusas”, utilizadas por las profesoras y las de las cooperativas58. A partir de 
los datos etnográficos, sostengo que la apropiación de la camisa ocurrió antes del recorte 
histórico de esta tesis, con aportes tanto desde la indumentaria no indígena como desde 
la de otros pueblos andinos de Ecuador. Agustín Punina, menciona que “todo el modelo 
de la camisa, el diseño de la camisa, corte, todo esto ya vino diseñado desde las mujeres de 
pujilí […] las mujeres chibuleo hoy se empoderan de toda esta vestimenta” (Entrevista con 
A. Punina, Chibuleo San Pedro, enero 2016). Es decir que, si bien la apropiación ocurre 
en el contacto interétnico, también encontré referencias de intercambios intraétnicos59. 
Dentro de la etnia chibuleo, fue entre las décadas de 1960 y 1970 que apareció el uso de la 
camisa —no indígena— entre las mujeres. Con el paso del tiempo, esta prenda reempla-
zaría totalmente al tupulli60—prenda indígena—. Estos reemplazos se observan también 
en investigaciones realizadas respecto a otros pueblos andinos de Ecuador (Buitron, 1964; 
Jaramillo, 1990; Carretero et al., 2016; Maldonado, 2012; Rowe, 1998, 2011), y en particu-
lar de las comunidades chibuleo (Caluña et al., 2008; Rowe, 1998, 2011), que coinciden, 
además, con los datos obtenidos en mi trabajo etnográfico.
Al respecto, Tupac Caluña aporta datos de su familia, e indica, respecto de su abuela: “a 
ella nunca vi utilizar camisa, solo tupulli” (Entrevista con T. Caluña, Chibuleo San Fran-
cisco, enero 2016). Mientras que su madre, Juana Til —del grupo de las mamas—, desde 
que era pequeña y hasta su casamiento en la década de 1950, utilizó tupulli. Sin embargo, 
posteriormente a esa fecha Juana lo cambió por la camisa61, que utiliza hasta el presente 
con características y fines similares.
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Para fines de la década de 1980, e inicios de 1990 (Rowe, 1998; 2011), las características 
de la camisa eran las siguientes: manga corta, cuello de forma redondeada y una abertura 
que nace del centro del pecho —escote lágrima—. Estas características se conservan en la 
actualidad, entre el grupo de las mamas. 
A estas particularidades se suma el aporte de Tupac Caluña, que menciona el uso de “bor-
dados de platillos […] y de estrellas” (Entrevista con T. Caluña, Chibuleo San Francisco, 
enero 2016). En efecto, durante una de las entrevistas, Tupac Caluña mostró una camisa 
que definió como “el único modelo de camisa que tenían antes” (Entrevista con T. Caluña, 
Chibuleo San Francisco, enero 2016)62. En las notas de campo, la describo detalladamente:

Una camisa de mangas cortas, de lino color blanco, de corte recto —en sentido 
vertical— y conformada de dos piezas en el frente y en la espalda —en senti-
do horizontal—. Las dos piezas inferiores, tanto la delantera como la trasera, 
llevan dos pinzas en cada pieza, mientras que las piezas superiores llevan bor-
dados alrededor del cuello —pecho, espalda y hombros—, así como también 
en las mangas.
El cuello de la camisa es redondo con una abertura en el pecho y otra en la es-
palda. Isabel Capúz, esposa de Tupac, explica que algunas personas se ponían 
un botón o un imperdible en la abertura del frente para que no quedara suelto. 
Estas camisas eran todas iguales, con cambios en los bordados. 
Para comprobarlo, Tupac e Isabel me muestran dos camisas con bordados dis-
tintos. Una con formas que ellos definen como platillo, consiste en hojas bor-
dadas y con un borde de otro color alrededor, acompañado de rosas. La otra, 
con un bordado de estrellas de seis puntas y doce colores; cada punta está divi-
dida en dos, en sentido vertical, con un color diferente. Los colores que utilizan 
en ambos bordados son azul, verde y violeta, o rosado intenso —magenta—. 
(Notas de campo, Chibuleo San Francisco, enero 2016)

De manera similar, Agustín Punina, durante una de las entrevistas, me mostró camisas 
con estas mismas características (Entrevista con A. Punina, Chibuleo San Pedro, enero 
2016). Datos que son complementados por Martha Lligalo al mencionar que “era total-
mente antigua, con unos botones hasta acá arriba” (Entrevista con M. Lligalo, Chibuleo 
San Francisco, noviembre 2016). En cuanto a las formas del bordado de las camisas, los 
datos obtenidos refieren a las denominadas estrellas y platillos con rosas, que podían com-
binarse entre sí. Estas formas, posteriormente, comenzaron a geometrizarse. 
Hasta este punto expliqué la morfología de la camisa portada para fines de la década de 
1980 e inicios de 1990, y que en 2016 continúa en uso por parte de las mamas. A continua-
ción, expongo las razones que mis interlocutores adjudican para explicar la transforma-
ción de la camisa en blusa. Una de las razones por las que ocurre este cambio se produce 
para mejorar la comodidad en el uso de la prenda. Como menciona Isabel Capúz:
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… ponían un botoncito aquí para que no esté suelto así… algunas ponían un 
imperdible muy pequeñito especialmente para el cuello para coger así… ese 
era el único modelo ya no había más pero […] como mi esposo dice ya la nue-
va generación… para mí especialmente es muy incómodo, por la comodidad 
también hay algunas mujeres que se ha cambiado también porque para mí es 
muy incómodo que esté aquí como… ahorcado [el cuello] o sea a mí especial-
mente no me gusta así. (Entrevista con T. Caluña, Chibuleo San Francisco, 
enero 2016)

Este dato es corroborado por Martha Lligalo, quien menciona que el escote del cuello se 
ha ampliado, para “que sea fácil para poderme sacar la blusa” (Entrevista con M. Lligalo, 
Chibuleo San Francisco, noviembre 2016). Ambos casos señalan que la transformación 
del escote, se produce a partir de la función de utilidad o práctica del objeto vestimenta-
rio, orientado a brindar una mayor comodidad a su usuaria. El escote de la blusa es más 
profundo que el de la camisa, por lo que el cuello tiene mayor movilidad y es más fácil qui-
társela. Pero existen otras razones a destacar, relacionadas con el contacto interétnico en 
instituciones educativas. Martha menciona su paso por el colegio Hispanoamérica, como 
uno de los motivos por los que comenzó a utilizar la blusa manga larga (Entrevista con M. 
Lligalo, Chibuleo San Francisco, noviembre 2016). Así también lo expresa Isabel Capúz: 

… las mujeres que hemos estado trabajando [en las cooperativas], hemos esta-
do estudiando […] en la universidad, veo mujeres como usted que tienen unas 
blusitas muy escotadas… ya y yo digo ¡no! voy a hacer un bordado así pero 
que esté así escotado, con ese cuello que me gusta. (Entrevista con T. Caluña, 
Chibuleo San Francisco, enero 2016)

De acuerdo a lo expuesto, las transformaciones de la camisa a blusa, ocurren a partir de 
tres procesos: una necesidad práctica; el contacto interétnico de las chibuleo que asisten 
a instituciones educativas no indígenas; y el trabajo en entidades financieras indígenas. 
A partir de la asistencia a instituciones educativas interétnicas, las chibuleo tendieron a 
desear “escotes como las blusas de las chicas de la ciudad” (Entrevista con M. Lligalo, Chi-
buleo San Francisco, noviembre 2016). Esto se profundiza a partir de las imágenes de las 
revistas de moda, dando como resultado la confección de blusas con bordados chibuleos. 
Estas articulaciones muestran una tendencia a utilizar la morfología de prendas no indí-
genas dentro de la función estética del objeto vestimentario.
En suma, el contacto interétnico en las instituciones educativas y financieras decanta en la 
transformación de la camisa en blusa. Esta última tipología es adoptada por las profesoras 
y las de las cooperativas, mientras que las mamas conservan las características de las ca-
misas portadas durante los levantamientos indígenas de 1990. A continuación explico los 
procesos involucrados en este cambio. 
Lo primero que debe señalarse es que las adaptaciones de estas prendas, ocurren de mane-
ra enfática desde la década del 2000 (Fernández, 2015a; Karasik, 2010; Theodossopoulos, 
2012). La intervención de Isabel Capúz respalda lo antedicho, cuando sostiene que ha 
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cambiado la camisa por blusa hace diez años atrás (Entrevista con T. Caluña, Chibuleo San 
Francisco, enero 2016), es decir alrededor de 2006. 
Asimismo, Agustín Punina menciona que fue a partir “de 2005 en adelante… por ahí algu-
nas [mujeres] empiezan a… diseñar las camisas que actualmente utilizan […], empiezan 
ya a asomar estos diseños” (Entrevista con A. Punina, Chibuleo San Pedro, enero 2016)63. 
Estas fechas concuerdan con la época en la que las mujeres empiezan a trabajar en las 
cooperativas de ahorro y crédito indígena. 
Esta cronología coincide con los procesos ligados a la promulgación en 2008 de la Cons-
titución de la República del Ecuador. Aun cuando se pudiera situar este cambio diez años 
antes de los registros etnográficos, la Carta Magna de 1998, vigente hacia 2005 y 2006, 
contiene en uno de los incisos del artículo 1964, el impulso al uso de la vestimenta de los 
pueblos indígenas. De acuerdo a estos hechos, sumados a lo expuesto en el capítulo 1, 
infiero que las políticas estatales ligadas a la revitalización de la vestimenta de los pueblos 
y nacionalidades indígenas, influyeron en las transformaciones de las camisas a blusas.
La morfología de la blusa chibuleo, es una adaptación de los modelos de blusas no indíge-
nas. Así lo explica Tupac Caluña: 

… de acuerdo al tiempo y al estilo ¿no? lo adaptan […] por ejemplo de las blu-
sas ya no es como antes solo manga corta, sino también tiene manga larga con 
diferentes… modelos […], diferentes diseños, porque más antes era solamente 
hasta acá con unas cositas manga, manga y acá abotonadito [al cuello]. Enton-
ces ahora hacen diferentes modelos diferentes diseños y el bordado de infini-
dad de colores. (Entrevista con T. Caluña, Chibuleo San Francisco, enero 2016)

Este fragmento de la entrevista con Tupac Caluña evidencia que las transformaciones de 
las prendas se desarrollan a partir de la longitud de las mangas, los modelos de las blusas 
—corpiño—y las formas de escotes y bordados. El escote es una variante que diferencia a 
la camisa —utilizada por las mamas—, de la blusa —portada por los otros dos grupos de 
mujeres—, como lo exponen mis interlocutoras. “El cuello acá eso era completamente ce-
rrado antes no había ni para mostrar los pechitos o nada, era cerrado” (Entrevista con ET, 
Ambato. diciembre 2016); “el escote si no era con escote era hasta acá arriba pero después 
empezamos a poner” (Entrevista con M. Ligalo, Chibuleo San Francisco. diciembre 2016). 
Estas intervenciones muestran que el escote de la blusa se profundiza en referencia a la 
camisa. Martha Lligalo explica que una de sus compañeras —no indígenas— en el colegio, 
fue quien le sugirió que hiciera esta adaptación a inicios de la década de 1990, adaptación 
que para esta época no formaba parte de las características indumentarias cotidianas de 
la mujer chibuleo.
El escote pronunciado no fue aceptado por los taytas chibuleo. Martha recuerda que “nos 
habló diciendo que estamos exhibiendo mucho, que las mujeres indígenas no deben exhibir-
se tanto” (Entrevista con M. Lligalo, Chibuleo San Francisco, diciembre 2016). Intervención 
que se complementa con lo expuesto por una de las mamas: “ahora en este tiempo salen así 
[…] ahora… ambas hijas viven poniendo así por los hombros… pecho” (Entrevista con 
A. Pacari, Chibuleo San Francisco, diciembre 2016). A partir de lo expuesto, se expone la 
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desaprobación del escote por ciertas generaciones, y —a pesar de ello— su instalación, en la 
actualidad, por parte de las profesoras y de las mamas del grupo de las más jóvenes. 
Con respecto a las transformaciones longitudinales de la manga, en 1990, las mamas y el 
resto de la comunidad utilizaba la manga corta. Martha afirma que “las blusas no eran así 
[indica la blusa de manga larga que porta], las blusas eran de mangas cortas y bordados” 
(Entrevista con M. Lligalo, Chibuleo San Francisco, noviembre 2016). Estos datos son 
corroborados durante entrevistas, tanto con mujeres del grupo de las profesoras, como del 
grupo de las cooperativas. 
Sin embargo, Martha explica que “la manga larga siempre existía desde mucho más antes, 
sino que no sé… a alguien se le ocurrió cortar hasta acá arriba ¿no? y después volvimos a 
poner manga larga” (Entrevista con M. Lligalo, Chibuleo San Francisco, diciembre 2016). 
Esta intervención concuerda con los estudios de Rowe (2011) respecto a uno de sus ha-
llazgos que es que el estilo más antiguo de blusa anterior a 1988, que era de manga larga.
En definitiva, previo a 1990, se registró el uso de la manga larga; en la época de los levanta-
mientos se utilizaba la manga corta; y luego hubo una reincorporación de la manga larga, 
en conjunción con la manga tres cuartos y la manga corta, tal como pude observar durante 
mi trabajo de campo. Sin embargo, esta última longitud se presenta con menor frecuencia 
en el caso de las blusas de las profesoras y las de las cooperativas. 
Las transformaciones de la blusa, tanto en el escote como en los tipos de manga, también 
se evidencian en las prendas que Tupac Caluña e Isabel Capúz muestran durante una de 
las entrevistas. Blusas de corte recto y línea princesa con canesú, con escotes redondea-
do, en V, cuadrado, en U y barca. Mangas tipo flauta, montada, saddle —variante de la 
manga ranglan—; de longitudes corta, media, tres cuartos y larga. La explicación de estas 
variantes nuevamente remite a las adaptaciones que las mujeres chibuleo hacen a partir de 
la observación de las formas de las blusas no indígenas, en establecimientos educativos e 
instituciones financieras.
Otra adaptación de la camisa a blusa, ocurre en el corpiño, o básico de cuerpo65. Respecto 
a este elemento, las descripciones de mis interlocutoras son escasas, por lo que debí apelar 
a la observación. El cambio consistió en pasar de la camisa amplia y corte recto, que aporta 
una silueta volumétrica utilizada por las mamas, a la blusa que se ajusta al cuerpo con una 
silueta adherente y/o insinuante (Saltzman, 2004) en las prendas de los otros dos grupos. 
Asimismo, los materiales de confección de las camisas y las blusas son diferentes. María 
Mungabusí indica que “las blusas que ahora hacemos más […] transparentes” (Entrevista 
con M. Mungabusí, Ambato, diciembre 2016). Es decir, las telas utilizadas varían de po-
liéster y lino, hasta materiales que producen un efecto traslúcido. En las intervenciones 
anteriores se advierte también que la realización del bordado, tanto de las camisas como 
de las blusas, continúa siendo de forma manual. Afirmación que se apoya en otras in-
tervenciones de mis interlocutoras. Andrea Pacari menciona “ahora sí, casi todo mundo 
bordamos” (Entrevista con A. Pacari, Chibuleo San Francisco, diciembre 2016), en tanto 
es una costumbre transmitida de madres a las hijas desde una edad temprana. Esta cos-
tumbre pone en evidencia un proceso de resistencia, a partir de una prenda que ha sido 
apropiada de los no indígenas e innovada (Bonfil Batalla, 1991) por los chibuleo a través 
del bordado a mano. 
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Estos bordados de las camisas y de las blusas, si bien varían en sus formas, mantienen la 
representación histórica de los elementos de la naturaleza. Las formas en que han variado 
se relacionan con un proceso de la geometrización de estos elementos de la naturaleza. 
Un tayta menciona “el bordado de la camisa tiene las flores de ocas, de papas, todo lo que 
contienen las flores del campo” (Entrevista con J. J. Lligalo, Chibuleo San Francisco, abril 
2016). Las profesoras, corroboran estos datos al indicar que el bordado representa “todo 
lo que es la agricultura” (Entrevista con M. Lligalo, Chibuleo San Francisco, noviembre 
2016); “la naturaleza que nosotros estamos viviendo” (Entrevista con R. Baltazar, Chi-
buleo San Francisco, noviembre 2016). Las mujeres de las cooperativas coinciden en la 
existencia de este vínculo entre los bordados y los elementos de la naturaleza circundante. 
Asimismo, a partir de la variación de los tipos de escote pronunciado, ocurrió otra transfor-
mación, en este caso, respecto a la disposición de los bordados en la blusa: “anteriormente 
nos poníamos en la mitad del pecho digamos, pero ahora en cambio es para que se note la 
blusa o sea el bordado” (Entrevista con K. Caluña, Ambato, diciembre 2016). En efecto, los 
bordados se colocan en el centro del cuello —pecho según Kuri Caluña— de las camisas, y 
en las blusas están dispuestos en el contorno del escote pronunciado. Tanto la adaptación de 
formas como la alteración del uso que se registra en los bordados de las blusas, son observa-
dos en las prendas portadas por las profesoras y las mujeres de las cooperativas. 
En este punto, destaco otras intervenciones que dan cuenta de las transformaciones de la 
blusa en su conjunto. Cecilia Tiche afirma que “ahora tenemos variedades de blusas en 
diferentes modelos, en diferentes telas, desde las más sencillas a las más caras, entonces 
son innovaciones que se han dado y eso nos hace más que todo ver más bonitas que más 
antes” (Entrevista con C. Tiche, Ambato, diciembre 2016). Complementa Martha Lligalo 
al mencionar que “muchas de las blusas que yo he diseñado, han copiado las chicas, por 
eso me saben decir: ¡Dios mío! vos que nomás […] haces, entonces ha habido muchos 
cambios” (Entrevista con M. Lligalo, Chibuleo San Francisco, noviembre 2016). Estas in-
tervenciones, además de indicar que existe una amplia variedad de blusas, dan cuenta de 
las innovaciones que desarrollaron en las blusas las chibuleo, y en su autorrepresentación 
como diseñadoras. En este caso, serían diseñadoras difusas según la terminología emplea-
da por Manzini (2015), en tanto utilizan su capacidad natural para diseñar66. 
A partir de lo analizado en este apartado, sostengo que la blusa es la prenda que registra 
más transformaciones dentro de la vestimenta de la cultura portada por las profesoras y el 
uniforme propio utilizado por las mujeres de las cooperativas. 

3.2.4. Sombreros que se esfuman

El sombrero utilizado por comunidades andinas, es también uno de los accesorios de los chi-
buleo (Caluña et al., 2008; Rowe, 1998, 2011), portado por hombres y mujeres sin distinción 
de forma. Este sombrero blanco, hecho de lana de fieltro, de copa redonda amarrado con 
un hilo azul y borde elevado hacia arriba, protege la cabeza del sol dentro de sus funciones 
de utilidad o funciones prácticas. Así lo indica Andrea Pacari: “no poniendo en el sol, ya 
se quema la cabecita” (Entrevista con A. Pacari, Chibuleo San Francisco, diciembre 2016). 
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Además de la utilidad mencionada, el sombrero distingue a los chibuleo de los otros indíge-
nas, y de los no indígenas. Mis interlocutores mencionan que han optado por portar indu-
mentaria similar a las comunidades indígenas aledañas a Chibuleo67, excepto por el tipo de 
sombrero. Martha Lligalo subraya con respecto a los parecidos que los “tamboloma, pilahuin 
y los de Apatuc, los angahuana se han vestido como nosotros” (Entrevista con M. Lligalo, 
Chibuleo San Francisco, noviembre 2016)68. No obstante, identifica su diferencia identitaria 
a partir de dos diacríticos: “somos reconocidos como los ponchos rojos, los sombreros blan-
cos” (Entrevista con M. Lligalo, Chibuleo San Francisco, noviembre 2016)69.
El sombrero chibuleo no registra transformaciones en su forma, color y textura, entre 
1990 y 2016; con lo cual infiero que su uso responde a un proceso de resistencia (Bonfil 
Batalla, 1991). Sin embargo, este accesorio ha transitado procesos de desuso cotidiano por 
parte de las profesoras y las mujeres de las cooperativas, y también de readopción, como 
se expone en los siguientes párrafos. 
El uso cotidiano del sombrero chibuleo muestra continuidad y transformaciones, desde la 
época de los levantamientos indígenas de 1990, hasta la actualidad. En el caso de las mamas, 
a partir de mis observaciones etnográficas, la utilización de este accesorio sucede diaria-
mente, independientemente del clima. Así lo corrobora el tayta Juan José Lligalo: “así como 
está mi esposa, así han ido no han cambiado… no han dejado el sombrero… no han dejado 
nada, ellas han ido así a la lucha” (Entrevista con J. J. Lligalo, Chibuleo San Francisco, abril 
2016). Esta intervención, además de evidenciar el uso del sombrero por las mamas en la 
década de 1990, también advierte el uso de este accesorio en 2016, con las mismas caracte-
rísticas de uso cotidiano (Notas de campo, Chibuleo San Francisco, abril de 2016).
Entre el grupo de las profesoras y las mujeres de las cooperativas, aun cuando el sombrero 
es un elemento que identifica su comunidad de procedencia, su utilización fluctuó dentro 
del período de estudio entre el desuso, registrado a fines de la década de 1980 e inicios de 
1990, y su readopción desde el 2010 en adelante, a partir de normativas institucionales que 
implementan su uso.
El desuso del sombrero para las actividades diarias, coincide con la época en que entraban 
en contacto diario las chibuleo con los no indígenas, cuando cursaban sus estudios en 
las instituciones educativas de la ciudad. El uso de este accesorio generaba maltrato, o las 
burlas de parte de los no indígenas, como sostienen mis informantes:

El sombrero yo dejé también por el colegio mismo, porque mucho me moles-
taban, golpeaban en el sombrero entonces a veces dolía, a veces quitaban el 
sombrero era una prenda más fácil para que ellos [mestizos] quiten y se burlen 
¿no? entonces por eso he dejado el sombrero. (Entrevista con M. Lligalo, Chi-
buleo San Francisco, noviembre 2016)

Si bien como mencioné antes, para el grupo de las mamas el sombrero cumple una fun-
ción de utilidad o práctica, al proteger sus cabezas del sol durante las tareas agrícolas; 
para el grupo de las profesoras y las mujeres de las cooperativas, este accesorio no sólo no 
aporta en utilidad al desempeñarse al interior de las instituciones, sino que incluso resulta 
incómodo. Uno de los motivos es el peso del sombrero. Asimismo, al acudir a impartir 
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clases en la UEM Chibuleo, Martha Lligalo indica que “a veces estoy con el cabello moja-
do […] y el sombrero cuando se moja es como que quedara sucio, entonces no se pone” 
(Entrevista con M. Lligalo, Chibuleo San Francisco, noviembre 2016).
A partir de lo antedicho, se advierte que el desuso del sombrero por parte del grupo de 
las profesoras y las mujeres de las cooperativas, responde tanto al maltrato de parte de los 
no indígenas, como a la incomodidad de las mujeres que lo utilizan en las instituciones. 
Respecto al proceso de readopción del sombrero chibuleo, debemos comenzar aclarando 
que no es un hecho aislado. Pueblos como los collas de Argentina (Karasik, 2010), los 
kayapó de Brasil (Turner, 1991) y los emberá de Panamá (Theodossopoulos, 2012), han 
experimentado la readopción de prendas indígenas en desuso. 
En el caso de los chibuleo, la readopción del sombrero para días específicos de la semana 
al interior de las instituciones, es impulsada por los profesores indígenas de las entidades 
educativas, y por quienes dirigen las instituciones financieras. Este proceso se encuentra 
influenciado, al mismo tiempo, por las enseñanzas de taytas y mamas dentro de su ámbito 
familiar y comunitario, así como también por las políticas de fortalecimiento de la iden-
tidad de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador impulsadas por el Estado.
Para corroborar lo antedicho expongo las intervenciones de mis interlocutores. En el ám-
bito educativo, una de las profesoras de la UEM Chibuleo relata que:

… los jóvenes piensan, pensaban muy distinto, pensaban dejar no más así el 
poncho, el sombrero, o sea aculturizarse se llama ¿no? dejar su ropa y poner 
otra ropa ¿no? Pero la comunidad en sí, los líderes, hemos, han parado durí-
simo, los docentes también nosotros. Por eso estamos en inicial 1 para resca-
tar eso mismo […], nosotros aquí como docentes desde pequeñito a ver su 
poncho…, ahí está mire, solo el sombrero no puede comprar [a veces] porque 
cuesta caro cuesta 120 dólares porque no todos disponen de dinero. (Entrevis-
ta con M.M. Pilamunga, Chibuleo San Francisco, noviembre 2016)

La informante destaca la labor de los líderes comunitarios y los profesores en la readop-
ción del sombrero. Así también uno de los dirigentes políticos chibuleo menciona: 

… del tema de la vestimenta, ya un poquito los profesores kichwas en este caso 
el compañero José Lligalo un poquito ha ido… ha estado constantemente en 
esto por lo menos con los niños […]. Bueno, también ha habido esta cuestión, 
esta cuestión económica también ¿no?, por ejemplo el sombrero del pueblo 
chibuleo hoy por hoy está costando 150 a 200 dólares. (Entrevista con A. Pu-
nina, Ambato, enero 2015)

En estos fragmentos de entrevista, destacan al menos dos factores. Por una parte, el impul-
so a la readopción del sombrero promovido desde las instituciones educativas bilingües y 
los líderes comunitarios. Por la otra, el elevado costo del sombrero termina dificultando 
el proceso de readopción. 
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El grupo de las profesoras que promueven la utilización del sombrero en las instituciones 
educativas, readoptan este accesorio para sí mismas. En coincidencia con la normativa 
educativa que sostiene que en los establecimientos educativos, como la UEM Chibu-
leo, los estudiantes deben llevarlo los días lunes “para identificarlos de dónde es” (En-
trevista con M. Lligalo, Chibuleo San Francisco, noviembre 2016). Este uso obligatorio 
es acogido también por las profesoras. Martha Lligalo sostiene: “últimamente sí hemos 
recuperado bastante al sombrero, así me he puesto, a veces más que todo en la fiesta se 
pone el sombrero, entonces acá [UEM Chibuleo] sí también lo traigo” (Entrevista con M. 
Lligalo, Chibuleo San Francisco, noviembre 2016). La misma informante que explica los 
motivos del desuso del sombrero, refiere a su readopción en contextos festivos y en los 
establecimientos educativos.
El uso vestimentario normado en las cooperativas, también estimula la readopción del 
sombrero al interior de la institución, y se transforma en un ejemplo a seguir por la comu-
nidad. Al respecto, la mama Tránsito Manobanda expone que: 

[En los] últimos años las cooperativas que han venido, ellas han fortalecido 
nuestras vestimentas, más antes mejor ya estábamos perdiendo […] hasta el 
sombrero […] Siquiera un día a la semana, siquiera el día lunes ellos están… 
con la vestimenta propia ya ellos… han fortalecido mejor para nosotros. (En-
trevista con T. Manobanda, Chibuleo San Francisco, enero 2015)

Es decir, que las instituciones financieras promueven que sus trabajadoras porten sombre-
ro al menos un día a la semana, al igual que la UEM Chibuleo. De allí que la readopción 
del sombrero, en el grupo de las profesoras y las mujeres de las cooperativas, sea intermi-
tente y no se sostenga tanto en sus actividades de la vida cotidiana. 
A partir de lo expuesto en este acápite, di cuenta, en primer lugar, del destacado rol que 
asume el sombrero para identificar a los chibuleo y diferenciarlos de otros pueblos indíge-
nas cercanos. Motivo por el cual portar el sombrero incluso llega a la obligatoriedad, tanto 
en las instituciones educativas bilingües, como en las financieras chibuleo que norman su 
uso al menos un día a la semana. 
En segundo lugar, identifiqué un doble proceso respecto al uso del sombrero. Si, por un 
lado, este accesorio cayó en desuso a fines de la década de 1980 e inicios de 1990, por 
grupo de las actuales profesoras y las mujeres de las cooperativas, cuando estudiaban en 
instituciones no indígenas —con base en su poca practicidad y las burlas recibidas—, 
se produce desde el 2010 en adelante, un movimiento de readopción del sombrero. Este 
proceso se encuentra atravesado, tanto por la incidencia de la transmisión de las prácticas 
vestimentarias de los taytas y las mamas a las nuevas generaciones, como por la inter-
vención de las autoridades y profesoras indígenas en las instituciones educativas; el uso 
normado promovido por quienes dirigen las instituciones financieras; y el impulso del uso 
de la vestimenta propia, de parte de las autoridades estatales. 
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3.2.5. El tupu  

El tupu chibuleo, o prendedor, que sujeta las prendas superiores —lishta y bayeta o rebo-
zo— de la mujer chibuleo, ha mantenido esta función práctica hasta la actualidad en los 
tres grupos de mujeres chibuleo. Las intervenciones de mis informantes alimentan esta 
lectura70 en coincidencia con la bibliografía referida a otros pueblos andinos (Buitrón, 
1964; Caluña et al, 2008; Carretero et al., 2016; Jaramillo, 1990), que corrobora la misma 
función. Sin embargo, pude advertir otra utilidad del tupu en el grupo de las mamas: 

… para sostener para que no caiga, pero al mismo tiempo es para defensa […] 
Porque más antes, en una pelea algo, con esto se defendían. […] Mi madre 
contaba que a un señor hace muuucho tiempo ¿no? habían matado solo con 
el tupu […]. Es arma blanca, sino lo que es por la cultura mismo se mantiene. 
(Entrevista con T. Caluña, Chibuleo San Francisco, enero 2016)

Esto también lo corrobora Kuri Caluña: “es para nuestra defensa, para la defensa de nues-
tros nombres, de nuestros antepasados, de aquí cualquier cosa que nos diga, cogía esto y… 
se ponía a pelear” (Entrevista con K. Caluña, Ambato, diciembre 2016). Es decir, que el 
tupu, constituía también un arma de defensa de las mujeres chibuleo. 
Cabe aclarar que el uso del tupu, más allá de la forma y de la función utilitaria que fueron 
conservadas, tuvo un período de desuso y fue reemplazado por imperdibles a fines de la 
década de 1980. Promediando la primera década del 2000, este accesorio, al igual que 
el sombrero, experimentó un proceso de readopción. En este sentido Martha Lligalo da 
cuenta, por un lado, del desuso del accesorio, pero también nota que se viene producien-
do, desde los últimos quince años, un proceso de readopción: “últimamente hemos estado 
recuperando” (Entrevista con M. Lligalo, Chibuleo San Francisco, noviembre 2016). Estas 
intervenciones echan luz respecto de un proceso de readopción del tupu, que incluso co-
mienza a ser fabricado nuevamente. 
Es importante destacar que en el desuso del tupu, influyó el alto costo que representaba 
adquirirlo (Rowe 1998, Carretero et al., 2016). En coincidencia con lo que Tránsito Ma-
nobanda sostiene al respecto: “nuestros abuelos parece que ellos no tenían [dinero] así…
simplemente para guardar creo que vendían a algunos otavaleños […] cada tupu valía 
unos 50 dólares” (Entrevista con T. Manobanda, Chibuleo San Francisco, diciembre 2016). 
De este modo, las mujeres chibuleo que conservaron los tupus, continuaron su uso, en 
particular las mamas. 
El número de tupus, que llegaba a dos o tres sobre la misma prenda hasta 1980 (Rowe, 
1998), se redujo a uno en el uso cotidiano. Este tupu se utiliza para sujetar más de un tipo 
de chal al mismo tiempo, como la lishta y los rebozos en el caso de las mamas, o la lishta y 
la bayeta en el caso de las profesoras y de las mujeres de las cooperativas. Mis informantes 
dan cuenta de este hecho al mencionar que, en la década de 1990, algunas mujeres sujeta-
ban sus rebozos hasta con dos tupus, mientras que, al momento de los registros etnográ-
ficos, se colocan sólo un tupu. Más aún, en la actualidad se registró un uso alternado con 
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un prendedor no indígena, según lo indiquen las normas de las instituciones en que se 
desempeñan laboralmente; o según su preferencia o capacidad económica, ya que, en caso 
de poder permitírselo, pueden adquirir los tupus de plata. 
Entonces, puedo afirmar que, si bien los tupus no dejaron de ser portados por la totalidad 
de las mujeres chibuleo, a partir de la primera década del 2000, la readopción de este 
accesorio se extendió al resto de las mujeres, en particular a las profesoras y las de las coo-
perativas. Según mis registros, la readopción del tupu, al igual que toda la indumentaria 
chibuleo, es concomitante con el surgimiento de las instituciones financieras dirigidas por 
indígenas. Cecilia Tiche, describe este momento como sigue: 

… ya inicia a digamos a rescatar la vestimenta en sí, porque anteriormente ya 
la gente estábamos perdiendo ya la vestimenta […] Por ejemplo, en el caso de 
cuando nos íbamos a la universidad, así ya no se utilizaba la bayeta que siem-
pre nosotros utilizamos con el tupo que es de plata, que nos sirve como imper-
dible para unirles las puntas de las bayetas y usar como chalina. (Entrevista con 
C. Tiche, Ambato, diciembre 2016)

Es decir, el uso del tupu de plata junto con la bayeta, que dejan de usar las mujeres que 
acuden a las instituciones de educación superior en los 1990, es readoptado a partir de 
mediados de la primera década del 2000, con la generación de las cooperativas de ahorro 
y crédito, y con el impulso al uso de la vestimenta chibuleo. El uso alternado entre el tupu 
y el prendedor no indígena —que lo reemplaza—, es más evidente en los grupos de las 
profesoras y las mujeres de las cooperativas. Una de mis informantes de las instituciones 
financieras da cuenta de ello: “sí, utilizamos el tupo, sino que ahora por el trabajo los días 
jueves utilizamos el prendedor color dorado, por eso nomás…sino tupo” (Entrevista con 
K. Caluña, Ambato, diciembre 2016). Es decir, que el uso del prendedor no indígena en 
lugar del tupu, responde al cumplimiento de las normativas institucionales. A ello se suma 
que, en todos los grupos investigados, esta alternancia ocurre debido al alto precio del 
tupu y, por esto, a la necesidad de conservarlo en buen estado. 
Otra transformación del tupu, es la alteración en el uso que ocurre en concomitancia con 
las prendas que sujeta, es decir la lishta, la bayeta y el rebozo —como se explicó en acápites 
anteriores—. Junto con la variación del lugar en el que se sostienen estas prendas, también 
existe una alteración del sitio en el que se coloca el tupu, ya sea en el centro del pecho o 
sobre un hombro.

3.2.6. Wallkas y orejeras 

Las wallkas portadas por las chibuleo son accesorios hechos de coral rojo, que se colocan 
alrededor del cuello y presentan múltiples hileras circulares o vueltas. Las orejeras tienen 
características similares a las wallkas, con ciertas diferencias, tales como el menor número 
de vueltas, y que en el filo inferior llevan una jiga. Ambos accesorios han estado expuestos 
a transformaciones.
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La adaptación de la longitud de estos accesorios, la adopción de formas no indígenas y el 
cambio de material, son algunos de los cambios identificados en las wallkas y las orejeras 
que se detallan en los siguientes párrafos.
La longitud de estos accesorios se ha reducido. Así lo sostiene uno de mis informantes: “en 
sí el estilo de las orejeras que lo decimos… las washkas de pronto ahora solo ponen uñita, 
más antes era… larguísimas” (Entrevista con T. Caluña, Chibuleo San Francisco, enero 
2016). Tupac Caluña, junto con su esposa Isabel Capúz, muestran durante la entrevista 
que estos accesorios, tenían una dimensión hasta por debajo de la cintura de la mujer 
como largo máximo. Así lo expone también María Melchora Pilamunga, respecto a las 
wallkas: “antes era por acá mire […] hasta el vientre, hasta el filo de la faja ya, pero ahora 
mire cómo cargo yo” (Entrevista con M. Pilamunga, Chibuleo San Francisco, noviembre 
2016). La dimensión del accesorio al que refiere mi interlocutora y que porta durante la 
entrevista, se ajusta al contorno del cuello. 
Respecto a las orejeras, además de la adaptación en la longitud que se evidencia en el 
grupo de las mamas, identifiqué en las profesoras y en las de las cooperativas, la adopción 
de formas de aretes no indígenas, que requieren perforación. Así cuenta una mama, que 
sus hijas de 30 y 18 años han sustituido las orejeras por aretes “así chiquitos, no más hasta 
aquí, ellas ya no ponen como nosotros, así con hilo no” (Entrevista con J. Pandashina, Chi-
buleo San Francisco, diciembre 2016). Estas transformaciones de las orejeras responden a 
su función de utilidad, como explico a continuación. 
Las razones de la adopción de las formas de los aretes no indígenas, en lugar de las dos 
vueltas —circuitos— de las orejeras, son expuestas por mis informantes. Martha Lligalo 
menciona lo ocurrido mientras portaba orejeras a finales de la década de 1980:

… las orejeras largas que nos ponían… yo también hasta el colegio, tercer cur-
so [1988] ponía, entonces en una de esas […] se me engancha en la estaca de 
la oveja… se me engancha y me sale así, esta oreja se cortó así […] desde ahí 
mi mami me empezó a poner los aretes pequeñitos. (Entrevista con M. Lligalo, 
Chibuleo San Francisco, diciembre de 2016)

Este fragmento de entrevista no sólo expone la escasa practicidad de la longitud de las 
orejeras, sino que incluso muestra que puede lastimar a la portadora. Martha también 
argumenta que este cambio se vincula con “la necesidad mismo de ir a la ciudad […] por-
que era más fácil ponerme las orejeras pequeñas” (Entrevista con M. Lligalo, Chibuleo San 
Francisco, noviembre 2016). Otra de las informantes del grupo de las profesoras, también 
hace referencia a la dificultad de portar las orejeras largas: 

… lo tengo de reliquia ahí todo colgado. Para mí es un estorbo, como trabajo 
aquí [UEM Chibuleo], cargado por aquí… me estorba pues es muy largo. […] 
por ejemplo en momentos de cultura física […]. Por eso me he cambiado yo. 
(Entrevista con M. Pilamunga, Chibuleo San Francisco, noviembre 2016) 
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Las orejeras largas son consideradas, por las mujeres, como poco prácticas, tanto para 
acudir al trabajo en instituciones educativas como para transportarse a la ciudad; más 
imprácticas aún, en el desarrollo de actividades físicas. Asimismo, en las instituciones 
financieras se portan aretes —de formas y dimensiones no indígenas—, en lugar de las 
orejeras largas, por el peso. Según explica la informante María Mungabusí: “a veces todo el 
día pasar con todo ese peso no pues, pero sí ya hemos acogido los aretitos pequeños así” 
(Entrevista con M. Mungabusí, Ambato, diciembre 2016).
Entonces, identifico al menos dos razones para la adopción de las formas de los aretes no 
indígenas y la consecuente reducción de longitud de las orejeras. Por un lado, la incomo-
didad y el peso de estos accesorios dan cuenta de las transformaciones de éstos a partir de 
su función práctica, en contextos diferentes al trabajo rural. Por el otro, también responde 
al contacto interétnico. 
En el caso de las wallkas, las transformaciones se producen, por una parte, en el grupo de 
las mamas, respecto a la longitud y el número de vueltas —circuitos—, que podían llegar 
a ser hasta 40 en la década de 1990 (Entrevista con T. Caluña, Chibuleo San Francisco, 
enero 2016). Según infiero a partir de lo ocurrido con las orejeras, la larga extensión de las 
wallkas, sumado al número de vueltas, lo han convertido en un accesorio pesado y poco 
práctico para su uso en la cotidianidad. De allí que, actualmente, predominen adaptacio-
nes que reducen el largo de las wallkas hasta llegar, como máximo, a la altura de la cintura, 
y el número de vueltas hasta quince. 
Por otro lado, en las categorías de las profesoras y las mujeres de las cooperativas, iden-
tifiqué adopciones de la forma de los collares no indígenas en las wallkas. Así lo describe 
Agustín Punina: “ahora ya no utilizan así… por ejemplo ahorita mija… ya no utiliza de 
esta manera. Utilizan las vueltas, pero en gradas”. (Entrevista con A. Punina, Chibuleo San 
Francisco, enero 2016). Es decir, que la forma de las wallkas se ha transformado, pasando 
de confeccionar vueltas —circuitos— completas, a simularlas con hileras dispuestas en 
gradación en la parte delantera (Jones, 2005; Leborg, 2013). Esta es tan sólo una de las 
adopciones de las formas de los collares no indígenas, que transformaron las wallkas. 
Hasta este punto, se expuso cómo en el grupo de las mamas, las orejeras y las wallkas han 
modificado el largo y el número de vueltas, reduciéndolos —adaptación—; mientras que 
en los grupos de las profesoras y en las mujeres de las cooperativas, se adoptan las formas 
de los collares y aretes no indígenas.
Además de las adaptaciones y adopciones que ocurren en las wallkas y orejeras, se produjo 
un cambio del material en el que se elaboraban estos accesorios, de un material natural 
—spondylus o coral—, a uno plástico. Si bien este cambio ya era notorio en un período 
anterior a la década de 1990, como lo evidencian los estudios de Rowe (1998), es impor-
tante dar cuenta de este proceso, por la relevancia que le atribuyen mis interlocutores en 
el período de estudio. 

En efecto, para la década de 1990, mencionan que la longitud y el material en que eran 
producidos estos accesorios, simbolizaban un mayor poder adquisitivo. Si las orejeras 
eran más largas de lo habitual, y las wallkas de coral puro, entones quien las portaba con-
taba con mayor capital económico. Al respecto, Tupac Caluña sostiene que: 
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… eso significaba la riqueza ¿no? la riqueza, el poderío que tenían ciertas mu-
jeres, pero solo de coral, coral puro. […] El costo, entonces ahora… ya las 
mujeres que lo hacen ya lo diseñan con... en los aretes ya ponen los corales 
hacen los diseños, diferentes diseños algunos que tienen… otros casos que no 
tiene mucho… lo compran de plástico, son diseños similares. (Entrevista con 
T. Caluña, Chibuleo San Francisco, enero 2016)

Con esta intervención, identifico que el indicador de riqueza71 de los accesorios se vincula 
tanto a la longitud como al material de elaboración. La utilización de plástico72, aunque 
simule los diseños en coral, expresa un menor poder adquisitivo. En términos de Bour-
dieu (2012), este hecho da cuenta de la distinción de clases, en este caso, al interior del 
grupo étnico. La diferencia se identifica entre las mujeres con mayor poder adquisitivo, 
que portan los accesorios de material costoso y original, y las mujeres que usan una copia 
barata y sintética. Interesa en este punto echar luz acerca de que las mujeres chibuleo tam-
bién elaboran los accesorios y, según indica Tupac Caluña, los diseñan. Éste es un caso de 
diseño difuso (Manzini, 2015) —al igual que en el caso de las blusas—, por parte de las 
mujeres chibuleo.
Para la época de mis registros etnográficos, el uso del coral en las wallkas y orejeras con-
tinúa siendo un indicador de riqueza, que se visibiliza en el uso de los accesorios de coral 
durante las fiestas, frente a la utilización del plástico en la vida cotidiana. Como lo expre-
san mis informantes:

Tupac Caluña: Ya la gente dice ah… ese es plástico, las mujeres saben que es 
plástico, mientras que hay otras que ya tienen así bastante […] el que tiene 
dinero puede comprar [coral].
Isabel Capúz: Por ejemplo, en estas fiestas. Están llenos de corales hasta 15 
sogas. 
TC: Obviamente no son de ellas… hasta van a alquilar... piden a las familiares 
entonces.
IC: En estos tiempos actualmente así hablando así ahora ya… no tienen toda 
la familia como antes tenían coral, ni para comprar ya no hay. Hay algunas 
familias nomás, específicamente algunas… que tienen coral. (Entrevista con T. 
Caluña; I. Capúz, Chibuleo San Francisco, enero 2016)

Mis informantes hacen referencia a la fiesta de los Reyes Magos, que se desarrolló el mismo 
día de la entrevista. Asimismo, dan cuenta de la importancia de portar accesorios de coral y 
del número de vueltas para evidenciar riqueza. La necesidad de cubrir esta función simbó-
lica lleva incluso a pedir prestadas las orejeras y wallkas a familiares, o también a alquilarlas. 
Entonces el uso de los accesorios de coral se reserva para ocasiones especiales, mientras 
que en su cotidianidad, la mayoría de las mujeres chibuleo, y en particular las profesoras y 
las mujeres de las cooperativas, portan estos accesorios elaborados en un material artificial 
que simula el coral. 
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En definitiva, en la categoría de las mamas, estos accesorios presentan adaptaciones que 
reducen su longitud y número de vueltas, en las wallkas y orejeras. Por su parte, en el 
grupo de las profesoras y las de las cooperativas, se registran adopciones de las formas de 
aretes y collares no indígenas. Asimismo, tanto las wallkas como las orejeras mantienen 
el color rojo del coral, y en el uso cotidiano son elaborados en un material sintético que 
es más liviano y de menor costo. El uso de los accesorios elaborados con coral natural es 
reservado para ocasiones especiales y festivas. En los tres grupos de mujeres, se identifi-
caron transformaciones de los accesorios —walkas y orejeras— y de su ocasión de uso en 
relación con su función estética y práctica (Fernández, 2015a; Lobäch, 1981). 
En este apartado he podido evidenciar que las transformaciones de diseño en los objetos 
vestimentarios se desarrollan a partir de las funciones de utilidad/práctica y estética, en 
consonancia con las construcciones identitarias de las mujeres chibuleo que los portan, es 
decir, con su función simbólica. Transformaciones que ocurren en la misma vestimenta 
indígena por el devenir histórico, así como también por adopciones de indumentaria no 
indígena, y particularidades que identifican a instituciones específicas. En este sentido, 
considero que se establecen modificaciones y adopciones vestimentarias como resultado 
de la dinámica interétnica. Lo antedicho echa luz respecto a la forma en que el Diseño, 
aporta en la construcción de la identidad de las mujeres chibuleo. 
En este punto, es posible advertir que las tres funciones del objeto vestimentario, pasan a 
formar parte del artefacto del Diseño, cuando la indumentaria es usada por las mujeres 
chibuleo en un contexto determinado. En este sentido, abordo a la interfaz como la fun-
ción comunicativa, que incluye la función estética y simbólica; y a la prótesis, como la 
función práctica y simbólica del artefacto del diseño. 

Capítulo 4: El diseño indumentario chibuleo 

El presente capítulo tiene el propósito de analizar el Diseño del artefacto vestimentario de 
la mujer chibuleo, como diacrítico identitario y evidencia de su resignificación dialéctica. 
Para ello, en los siguientes apartados, se reconstruyen, en primera instancia, las tipologías 
de la indumentaria al interior del grupo indígena. 
En segundo lugar, se estudian los arquetipos indumentarios, que emergen de las construc-
ciones identitarias de los tres grupos de mujeres identificados, y las siluetas vestimenta-
rias, en un análisis que también considera sus transformaciones históricas. 
Finalmente, se analiza a la indumentaria chibuleo como artefacto de diseño, explorando la 
manera en que esta se ha constituido en diacrítico identitario de su pueblo. 

4.1. Transformaciones de la indumentaria y procesos interétnicos 

Las transformaciones identificadas en la indumentaria de la mujer chibuleo, dan cuenta 
de los procesos de resistencia, apropiación e innovación en “la dinámica cultural de las 
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relaciones interétnicas” (Bonfil Batalla, 1991, p.185) al interior del grupo. Estas transfor-
maciones pueden analizarse desde el campo del Diseño, a partir de la alteración de los 
usos y el traslado o subversión de la ocasión de uso (Fernández, 2015a, 2016a); o desde la 
Antropología, mediante los términos de adopción, cambio y readopción (Karasik, 2010; 
Theodossopoulos, 2012; Turner, 1991). Las transformaciones registradas tanto desde el 
Diseño como desde la Antropología son la adaptación (Fernández, 2015a, 2016a; Karasik, 
2010; Theodossopoulos, 2012) y la combinación (Fernández, 2015a, 2016a; Karasik, 2010; 
Theodossopoulos, 2012; Turner, 1991). 
Previo al abordaje de dichas transformaciones, aclaro que, tal como sostuve anteriormen-
te, también existe continuidad en el uso de algunas prendas y accesorios chibuleo. La 
continuidad indumentaria, entendida como un proceso de resistencia al interior del grupo 
indígena está definida por el uso de las mismas prendas y accesorios durante un período 
prolongado de tiempo. Las prendas que reflejan continuidad del uso vestimentario chibu-
leo son el anaco, el chumbi y el rebozo —que se transforma en bayeta—, en los tres grupos 
de mujeres identificados. 
Asimismo, la continuidad se refleja en el uso persistente del sombrero, wallkas y orejeras, 
que portan las mamas en su cotidianidad. El uso de estos dos últimos accesorios se gene-
ralizó para las profesoras y las mujeres de las cooperativas, pero no en su vida cotidiana, 
sino en contextos de fiestas y rituales propios de la comunidad, como expuse en el capítulo 
anterior. Aun cuando estas prendas y accesorios chibuleo conservan su forma, se ha trans-
formado el material de confección, el color y el volumen. 
Las mujeres chibuleo son cocreadoras73 de la vestimenta, ya que durante la experiencia 
de uso la transforman. Estas transformaciones pueden darse a partir de la adopción de 
vestimenta no indígena —o de alguna de sus particularidades—, al repertorio indígena, en 
prendas como la camisa, la blusa, el saco, el buzo, y la chompa, además de complementos 
como medias y calzado. En particular la camisa es adoptada por las mamas, y la blusa por 
el grupo de las profesoras y las mujeres de las cooperativas. El proceso de apropiación, su-
cede cuando un grupo es capaz de producir o reproducir los elementos ajenos adoptados, 
y estos pasan a ser propios (Bonfil Batalla, 1991); este es el caso de las camisas y las blusas. 
Este proceso se identificó en la camisa y la blusa no indígenas, cuyas diversas tipologías 
y color —blanco—, han sido apropiadas y reproducidas por los chibuleo, al incorporar 
bordados que representan elementos de la Pachamama, y entran en un proceso de inno-
vación. Es decir que estas prendas son producto de la apropiación y la innovación, dentro 
de la dinámica interétnica.
Con respecto al saco, aun cuando lo usan los tres grupos de mujeres chibuleo, es portado 
cotidianamente por las mamas, quienes además permiten ser fotografiadas sin intentar 
quitarse esta prenda. Algo similar ocurre con las mujeres de las cooperativas, que mantie-
nen el saco para ser fotografiadas, siempre que sea el que forma parte del uniforme. En el 
caso de las profesoras, estas prefieren deshacerse de esta prenda. 
En cuanto al buzo, que es colocado por debajo de la camisa, es una adopción cotidiana 
únicamente del grupo de las mamas, y ha pasado a formar parte de su atuendo, mientras 
que los otros dos grupos de mujeres no lo han incluido en su repertorio. 
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La chompa es otra prenda adoptada, pero en este caso por las profesoras y las mujeres de 
las cooperativas. Sin embargo, es preciso aclarar que para ser fotografiados, estos grupos 
se quitan la chompa, lo que implica una adopción parcial; no llega a una completa apro-
piación. Los motivos de esta adopción responden a cuestiones climáticas, y a que su uso se 
encuentra permitido dentro de las instituciones en las que se desempeñan. El mismo caso 
ocurre con el chaleco, adoptado solamente por las mujeres de las cooperativas. 
En cuanto a las medias y calzado no indígena, ambos son adoptados por los tres grupos de 
mujeres, dependiendo del trabajo que realizan en su vida cotidiana. Las mamas adoptan 
medias tejidas junto con calzado tipo mocasín o botas; los otros dos grupos de mujeres 
portan medias nailon con calzado tipo salón, con tacón medio o alto; y en días específicos 
utilizan alpargatas, calzado indígena, que las mujeres chibuleo adoptan de otro pueblo 
dentro de la misma etnia. 
Además, entre la indumentaria no indígena adoptada al repertorio chibuleo, se encuen-
tran las formas y tipologías de los collares y aretes no indígenas. Estas adopciones morfo-
lógicas de las wallkas y orejeras indígenas, se presentan en la vestimenta de las profesoras 
y las mujeres de las cooperativas. 
Por otra parte, pude identificar modalidades de cambio indumentario, que ubico dentro 
del proceso de apropiación; ya que para cambiar las prendas y accesorios, o sus materiales 
y la manera de construcción, primero debe ser adoptada por el grupo étnico. Así, el cam-
bio puede implicar una interrelación entre la resistencia y la apropiación (Bonfil Batalla, 
1991), como es el caso del uso de una indumentaria indígena que persiste, pero cuyos 
materiales o su manufactura se modifican.
La camisa es la prenda que expresa el cambio entre las chibuleo, ésta no sólo ha sido 
adoptada en un proceso de apropiación, sino que además se usa en reemplazo del tupulli. 
El tupulli, que según mis registros etnográficos comienza a ser abandonado en la década 
de 1960, para inicios de la década de 1990, era de uso infrecuente. 
Alrededor de este mismo período de tiempo, ocurrió el cambio de materiales en la indu-
mentaria chibuleo de prendas como el chumbi, el rebozo y la lishta. Estas prendas cambia-
ron de fibra de lana y confección manual, a fibra acrílica de manufactura industrial, en los 
atuendos de las mamas, las profesoras y las mujeres de las cooperativas. 
Asimismo, he dado cuenta del remplazo de los corales utilizados para la confección de 
wallkas y orejeras, por materiales plásticos que simulan el color, forma y textura de los 
originales. El uso del coral implica la posesión de un poder adquisitivo que casi ninguna 
mujer posee, y las pocas que tienen accesorios confeccionados en este material natural, los 
han heredado de algún familiar, y los utilizan sólo durante las festividades del pueblo. Tan-
to los materiales de las prendas, como de los accesorios chibuleo, cambiaron de naturales 
a artificiales. Las prendas también experimentaron el cambio en el tipo de manufactura 
—de confección manual a industrial—, mientras que los accesorios hasta la actualidad son 
elaborados manualmente. 
Si bien los cambios datan de antes del período de estudio de la presente tesis, se incorpo-
ran al análisis debido a la importancia que le otorgan taytas, dirigentes, mamas, y también 
algunas profesoras y mujeres de las cooperativas. Puntualmente, dentro del recorte his-
tórico de la investigación (1990-2016), se observan transformaciones en los materiales y 
tipologías de las blusas. Randa, charme y seda, son materiales utilizados en las blusas de 
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las profesoras y de las mujeres de las cooperativas, desplazando al lino, material con el que 
se confeccionaba la camisa de las mamas, desde 1990 hasta el presente. 
Así también, el tipo de camisa de escote lágrima, manga corta y silueta rectangular uti-
lizado aun por las mamas, es reemplazado por blusas con diversidad de escotes, mangas 
y silueta insinuante en los otros dos grupos de mujeres. Es decir, que el atuendo de las 
mamas conserva la forma y el material de la camisa de 1990; mientras que los cambios se 
evidencian en las blusas de las profesoras y las mujeres de las cooperativas. 
Asimismo, dentro del período de estudio, pude dar cuenta del reemplazo paulatino e in-
termitente de la bayeta por el saco, así como del reemplazo del tupu por prendedores, am-
bos casos visibles en la indumentaria de las profesoras y las mujeres de las cooperativas. Si 
bien observo estos cambios en una fase de estudio acotada, es preciso mencionar que ellos 
han ocurrido paulatina y gradualmente, en un período de tiempo prolongado, e incluso 
continúan generándose. 
Otro cambio surge de la combinación entre prendas y accesorios indígenas, y aquellas 
prendas no indígenas que han sido apropiadas e innovadas. Entre la vestimenta de proce-
dencia indígena están algunas prendas como el anaco, bayeta, rebozo, lishta y chumbi; y 
accesorios como las orejeras, las wallkas, el sombrero y el tupu. Entre la vestimenta de pro-
cedencia no indígena, está la camisa y la blusa —que luego de ser apropiadas, los chibuleo 
las consideran propias—, el saco, el buzo, la chompa y el chaleco; dentro de los accesorios, 
los collares, los aretes, los prendedores, las medias y el calzado.  
En relación con lo antedicho, es preciso distinguir las combinaciones cotidianas de las 
combinaciones intermitentes. La combinación cotidiana se evidencia en la vestimenta de 
las mamas, que articula anaco, rebozo, lishta, chumbi, orejeras, wallkas, sombrero y tupu 
de procedencia indígena; con buzo, saco, medias tejidas y calzado de tipo mocasín, o botas 
de procedencia no indígena. El tupu, en ocasiones, es reemplazado por un imperdible. 
En la vestimenta de las profesoras, las combinaciones ocurren entre anaco, bayeta, lishta, 
chumbi y sombrero, de procedencia indígena; y saco, chompa, collares, aretes, medias nai-
lon y calzado tipo salón —con tacón medio o alto—, de procedencia no indígena. Otra 
combinación ocurre entre el tupu indígena y los prendedores no indígenas, que cumplen 
la misma función práctica de sujetar la bayeta y la lishta. Sin embargo, su uso es general-
mente alternado, lo que implica que cuando se porta uno, no se usa el otro. Respecto al 
sombrero, es preciso aclarar que no se porta de manera cotidiana, sino que su uso está 
reservado para uno o dos días a la semana.
La combinación de indumentaria indígena y no indígena, en el atuendo de las mujeres 
de las cooperativas, es similar al de las profesoras, con la diferencia de que las variaciones 
en la forma y el color de las prendas no indígenas, responde a las normas internas de la 
institución. Otras modificaciones que se realizan a la vestimenta propia son las adaptacio-
nes, como las transformaciones de las dimensiones de la bayeta, la lishta y el anaco, en la 
indumentaria de las profesoras y las mujeres de las cooperativas. En cuanto al al rebozo, la 
lishta y el anaco de las mamas, las modificaciones pueden ser leídas como un proceso de 
resistencia a fin de continuar su uso, mejorando su función práctica en nuevos contextos y 
desempeños urbanos. La bayeta y la lishta presentan reducción de longitud, mientras que 
el anaco aumenta su dimensión longitudinal y se reduce en sentido horizontal. Además, 
disminuyen la cantidad de bayetas y anacos portados. En efecto, el grupo de las mamas 
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pasó a usar entre uno y dos rebozos, y entre dos y cuatro anacos; los otros dos grupos 
utilizan una bayeta y un anaco. Otra adaptación que implica resistencia se muestra en la 
reducción de las dimensiones de las orejeras y las wallkas, además de la disminución del 
número de vueltas en este último accesorio.
En la blusa apropiada por las profesoras y las mujeres de las cooperativas, se presentan 
adaptaciones tipológicas en escotes, mangas y siluetas (Travers-Spencer y Zaman, 2008). 
Pueden considerarse también una adaptación, en este caso dentro el proceso de inno-
vación, los bordados que se incorporan, con las hombreras, al corpiño de la blusa. Las 
formas de los bordados se adaptan, de figuras orgánicas, a formas cada vez más geometri-
zadas o geométricas de elementos que refireren a la Pachamama; en especial de la flor de 
la papa. Así también, las formas de animales que se tejen en el centro del chumbi, se han 
adaptado, a través de un proceso de geometrización similar. 
En cuanto a la readopción (Karasik, 2010; Theodossopoulos, 2012; Turner, 1991), en tanto 
incorporación de la indumentaria indígena que durante un tiempo este grupo étnico ha 
dejado de usar, los chibuleo la presentan en la lishta, el sombrero y el tupu, en los atuendos 
portados, principalmente, por las profesoras y las mujeres de las cooperativas. Readopcio-
nes que también pueden ser leídas como parte del proceso de resistencia, en términos de 
Bonfil Batalla (1991). 
En el caso de la lishta, se readopta en un material distinto a la fibra de lana y su manufactu-
ra manual. Esta prenda de envoltura, portada por los tres grupos de mujeres, cambia a una 
fibra acrílica que se confecciona a nivel industrial. Sin embargo, existen ciertas diferencias 
en el uso de un grupo y de los otros dos. Parte de las diferencias consiste en la dimensión 
de la lishta, en el caso de las mamas continúa llegando hasta la cadera, mientras que en las 
profesoras y las mujeres de las cooperativas esta prenda tiene adaptaciones, puesto que su 
dimensión se ha reducido, cubriendo desde la parte superior del cuerpo hasta la cintura.
La readopción del sombrero y el tupu, ocurre en la indumentaria portada por las profeso-
ras y las mujeres de las cooperativas, pero de manera intermitente. En cuanto al primero, 
se utiliza sólo ciertos días de la semana laboral de acuerdo al consenso de las profesoras 
en el caso de las instituciones educativas, y a la normativa interna a las que están sujetas 
las mujeres de las cooperativas en las instituciones financieras. Es decier, se utiliza uno o 
dos días a la semana, y los días restantes se suprime su uso. Con respecto al uso del tupu, 
éste también es utilizado algunos días y los restantes es reemplazado por prendedores, en 
tanto es un accesorio imprescindible para sujetar la lishta y la bayeta, lo que no ocurre con 
el sombrero, ya que no tiene reemplazo.
En el caso de las mamas, tanto el sombrero como el tupu han sido de uso continuo; este 
hecho es más notorio en el sombrero utilizado en la cotidianidad, mientras que el tupu 
ha tenido un uso intermitente ya que, como se dijo, se porta de manera alternada con 
imperdibles o prendedores. Las razones que pude identificar responden a que el material 
del tupu —plata— tiene un costo elevado, por lo que muchas mamas deciden no usarlos 
en su cotidianidad. 
La alteración de uso (Fernández, 2015a) de la indumentaria chibuleo sobre el cuerpo de 
las mujeres, la identifiqué en prendas que han sostenido una continuidad en el tiempo. 
Este tipo de transformación se evidencia en las formas de colocación de la bayeta y la lishta, 
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que pasaron de colocarse en forma simétrica sobre la espalda y prenderse en el centro del 
pecho, a portarse de forma asimétrica y prenderse sobre un hombro. Estas alteraciones 
ocurren en la indumentaria de las profesoras y las mujeres de las cooperativas, mientras 
las mamas conservan el modo de uso con sujeción en el frente. 
El traslado o subversión de la ocasión de uso indumentario (Fernández, 2015a), se eviden-
cia en las prendas que, siendo originariamente utilizadas para el trabajo en el campo, son 
también portadas para trabajar en instituciones educativas y financieras. Estas prendas 
son el anaco y el chumbi, usados por los tres grupos de mujeres, además del rebozo, por-
tado por las mamas, y la bayeta, portada por los otros dos grupos. 
El anaco envuelto con el chumbi, de acuerdo a los datos etnográficos obtenidos, es utiliza-
do por las mamas para fortalecer la cadera al momento de realizar las labores del campo 
como cargar y arar. Lo mismo sucede con el rebozo, que muchas veces, además de la 
función utilitaria de abrigo, es empleado por las mamas para cargar hierba o alimentos 
cosechados sobre sus espaldas. Estas prendas forman parte de la indumentaria de las ma-
mas, y del atuendo de las profesoras y las mujeres de las cooperativas. En estos últimos dos 
grupos las prendas fueron adaptadas para el desarrollo de otras actividades. Por lo antes 
expuesto, identifico que el anaco, el chumbi, el rebozo o la bayeta, aun cuando son utiliza-
dos por los tres grupos de mujeres para trabajar, los ámbitos de trabajo y el contexto son 
distintos, lo que implica un traslado dentro de la ocasión de uso.
De lo analizado hasta acá, se concluye que las transformaciones de la vestimenta de la 
mujer chibuleo, evidencian procesos de resistencia, apropiación e innovación al interior 
del grupo étnico. Asimismo, estos se combinan en el entramado interétnico como parte 
de su construcción identitaria. 
Los elementos vestimentarios, catalogados dentro de la innovación, están vinculados tan-
to con la resistencia como con la apropiación. Respecto a la interrelación entre resistencia 
e innovación, el uso del anaco en las cooperativas de ahorro y crédito, por una parte, im-
plica resistencia y continuidad de un elemento cultural propio. Pero por la otra, al reducir-
se la cantidad de anacos y pliegues, así como el cambio en las formas de cierre, pasando de 
envoltura a cremallera con botones y pliegues preformados, como el que utilizan algunas 
mujeres, implica un proceso de innovación. 
Asimismo, el portar chumbi muestra, por un lado, el proceso de resistencia; y por el otro, 
el cambio de las formas de oclusión de envoltura —a elementos como broches o tiras elás-
ticas—, involucra la innovación. 
La conexión entre apropiación e innovación, se expresa a través de las camisas y las blusas 
blancas apropiadas, en tanto las mujeres bordan sobre éstas elementos representativos de 
la naturaleza —en particular la flor y las hojas de la papa—. Además, están las formas de 
los collares y aretes no indígenas, que las mujeres confeccionan con colores y materiales 
que imitan los corales utilizados en las wallkas y orejeras. 
El análisis de las transformaciones de la vestimenta al interior del grupo, constituye un 
aporte al análisis de la construcción de la identidad indígena desde el Diseño de Indumen-
taria, explicitando asimismo la forma en que se constituyen los arquetipos vestimentarios 
que explico a continuación.
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4.2. Arquetipos indumentarios chibuleo

Los arquetipos son “modelos ideales” (Maffesoli, 2009) construidos en base a las imáge-
nes de las mujeres chibuleo, que en nuestro caso se generan a partir de la indumentaria. 
En el devenir histórico de los grupos étnicos, al “reorganizar la jerarquía de sus valores 
de acuerdo con su imaginario social” (Saulquin, 2010, p.115), configuran características 
vestimentarias que dan origen a construcciones arquetípicas. En este sentido, los hitos his-
tóricos, sociales y políticos transformaron la identidad chibuleo, y con ella, su indumenta-
ria. En la actualidad, los chibuleo distinguen tres grupos de mujeres al interior del grupo 
étnico (las mamas, las profesoras y las mujeres de las cooperativas), con sus respectivos 
arquetipos indumentarios.
En efecto estos grupos de mujeres se fueron cincelando en diferentes etapas de la lucha 
por la reivindicación de los derechos indígenas, y la apertura histórica de nuevos roles so-
ciales. En estos escenarios, las mujeres portan su indumentaria étnica, con características 
comunes y diferencias dentro de cada grupo tal como se detallará a continuación. 

4.2.1. El arquetipo indumentario de las mamas

Entre los años 1990 y 2016, son escasas las transformaciones vestimentarias que se regis-
tran en el arquetipo vestimentario de las mamas (Ver Figura 2). Estas transformaciones gi-
ran principalmente alrededor de la disminución del número de anacos, chumbis y rebozos 
portados. En efecto, la parte superior del cuerpo de las mamas está cubierta por uno o dos 
rebozos de color negro o azul, que se sujetan en el centro del pecho con un tupu de plata. 
Los rebozos, en su mayoría son tejidos con fibras acrílicas, aunque algunas mamas portan 
uno de estos rebozos tejido en lana. Portan además una lishta, considerada por las mamas 
también como un rebozo, pero de color blanco, con rayas verticales. Una particularidad de 
los rebozos —incluida la lishta— de las mamas, es su dimensión, que inicia en los hombros 
y termina en el alto de la cadera. Estas tres prendas tienen bordados en zigzag en sus filos, 
simulando la forma de las montañas, en colores magenta, azul y plateado.
Debajo de los rebozos portan una camisa blanca, de silueta rectangular, cuello redondo 
con una abertura vertical en el centro al frente —es decir, de escote lágrima—, y manga 
corta con plises a la altura de los hombros. En la camisa se incluyen las hombreras, con 
bordados a mano, que se colocan alrededor del cuello por sobre los hombros, además de 
detalles bordados en las mangas. Los bordados son representaciones de la flor y las hojas 
de la papa, realizados en colores verde, magenta, azul y/o azul violáceo.
Para la parte inferior, las mamas utilizan entre dos y cuatro anacos, todos de color negro o 
combinados con uno azul, que envuelven su cuerpo desde la cintura hasta cubrir las rodi-
llas, sujetados con chumbis envueltos en la cintura y la cadera. Las mamas forman varios 
pliegues principalmente en la parte delantera de los anacos, con lo que logran aumentar 
significativamente el volumen de su silueta. Además, los filos de los anacos están bordados 
con la misma forma y colores que los rebozos. 
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Los chumbis tienen en el centro —shungo— motivos geometrizados de animales —en 
tejidos artesanales—, y con más frecuencia figuras geométricas —en el caso de tejidos 
industriales—, en diversas combinaciones de color, que varían entre azul, azul violáceo, 
magenta y verde. Sin embargo, el color blanco en los extremos de los chumbi, es un ele-
mento constante.
Dentro de los accesorios está el sombrero blanco de ala corta y vuelta, con copa pequeña, 
que lleva un hilo azul alrededor, accesorio que enmarca el rostro de las mujeres junto con 
la marga accha —un mechón de cabello cuyo largo alcanza hasta el final de las orejas—. 
Otros accesorios son las orejeras, que se suspenden de las orejas con hilos, y cuya dimen-
sión sobrepasa la altura del busto hasta llegar a la cintura; y las wallkas, que se suspenden 
del cuello con dimensiones que llegan también a la cintura. Ambos accesorios elaborados 
en coral o un material artificial que lo imita; y el tupu de plata que sujeta los rebozos.
Además de estas prendas y accesorios, el intenso frío y el terreno áspero —antes de tierra 
y ahora pavimento con residuos de las construcciones de casas chibuleo—, ha hecho que 
las mamas adopten prendas no indígenas. Así, entre los rebozos y la camisa se colocan un 
saco de manga larga con botonadura delantera (que generalmente no abrochan, dejando 
ver la camisa), en colores magenta, rojo, azul violáceo o gradaciones de azul. Entre la ca-
misa y el cuerpo, portan uno o dos buzos de manga larga con cuello alto que sobrepasan el 
escote de la blusa y cubren la mayor parte del cuello, en los mismos colores que los sacos. 
Asimismo, adoptan calzado tipo mocasín. 
Todas las características mencionadas configuran la silueta de las mamas, que en su conjunto 
extiende el volumen corporal de estas mujeres en sentido horizontal, lo que corresponde a la 
tipología de silueta volumétrica en los términos de Saltzman (2004). Esta silueta, sumada a 
la trama de significación interpretada en la construcción identitaria de la vestimenta propia, 
conforman el arquetipo indumentario de las mamas. Si bien en el presente estas mujeres tra-
bajan en el campo, son un modelo a seguir porque representan la lucha por la reivindicación 
de los derechos de la etnia y la exigencia de respeto (Ver Figura 2).

4.2.2. El arquetipo indumentario de las profesoras 

El arquetipo vestimentario de las profesoras, es denominado por los chibuleo como vesti-
menta de la cultura, y al ser portado por las profesoras, se entretejen los derechos reivin-
dicados en el marco de la educación y el incremento del capital cultural alcanzado por los 
chibuleo. El conjunto de prendas que conforma el arquetipo indumentario de las profeso-
ras en el presente, se conforma de prendas y accesorios indígenas que continúan en uso y 
otras adoptadas del repertorio indumentario no indígena (Ver Figura 2). 
Esta nueva silueta indumentaria de las profesoras, es menos voluminosa que la silueta 
de las mamas, como expongo en los párrafos siguientes. La parte superior del cuerpo es 
cubierta por una bayeta de color negro, o una lishta blanca con rayas de color magenta o 
azul. Estas prendas pueden estar colocadas de manera simétrica sobre la espalda hacia el 
centro del pecho; o asimétrica, por debajo de un brazo y sobre uno de los hombros; para 
sujetarlas se utiliza un tupu, o prendedores sobre uno de los hombros.
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La blusa blanca, debajo de la bayeta, es confeccionada en diferentes tipos de telas combi-
nadas —randas, transparencias y lino—, y se presentan en diferentes modelos, con escotes 
redondeados o en V, con bordados alrededor del cuello, y mangas montada o flauta (Tra-
vers-Spencer y Zaman, 2008) entre las más comunes, cuyo largo varía; unas por encima de 
los codos y otras que llegan a la muñeca. También incluye el anaco negro, desde la cintura 
hasta la altura de los tobillos, con un chumbi envuelto que ayuda a formar entre cuatro y 
cinco pliegues. El chumbi es de color blanco en los extremos, con figuras geométricas o 
de animales geometrizados en el centro y figuras geométricas en los extremos en colores 
magenta y tonos de azul —principalmente— que se entretejen con color blanco. 
En cuanto a los accesorios, usan aretes y un collar, ambos confeccionados en materiales 
plásticos que imitan el coral. Los aretes son largos, y llegan hasta el final del cuello, mien-
tras que los collares lo envuelven con un mínimo de tres vueltas en gradación desde el 
inicio del cuello hasta el inicio del busto. Asimismo, utilizan el sombrero blanco, uno o 
—máximo— dos días a la semana, y portan zapatos tipo salón, de tacón alto o medio, con 
medias nailon, que son adoptados del repertorio no indígena.
Las características vestimentarias mencionadas dan forma a la silueta de las profesoras, 
que extienden la dimensión corporal de la mujer en sentido vertical —sobre todo la di-
mensión longitudinal del anaco y el uso de zapatos de tacón— y delinea el cuerpo, confor-
mando una silueta insinuante (Saltzman, 2004). Las profesoras y su arquetipo indumenta-
rio constituyen un modelo tanto para las estudiantes como para el resto de mujeres de la 
comunidad, en tanto evidencia del capital cultural adquirido gracias a la conquista de los 
derechos educativos (Ver Figura 2). 

4.2.3. El arquetipo indumentario de las mujeres de las cooperativas

El arquetipo vestimentario de las mujeres de las cooperativas, emerge con el surgimiento 
de las instituciones financieras. Las mujeres de las cooperativas portan, en términos nati-
vos, uniforme propio que constituye un símbolo de elegancia o distinción, por lo que su 
uso se extiende no sólo a las mujeres del pueblo, sino también a las de otros pueblos de la 
ciudad de Ambato. El uniforme propio de las mujeres de las cooperativas tiene una doble 
identificación. Por una parte, muestra la pertenencia al pueblo chibuleo; y por la otra, 
mediante los identificativos institucionales, denota la pertenencia a una entidad financiera 
específica. Al interior de cada institución se norman las características de las prendas y 
accesorios que deben portarse cada día de la semana. La silueta de las mujeres de las coo-
perativas es menos voluminosa que en el caso de las mamas y se asemeja a la silueta de las 
profesoras, como expongo a continuación. 
La parte superior del cuerpo es envuelta por una bayeta negra durante la mayor cantidad 
de días de la semana, o por la lishta blanca con rayas uno o dos días, según establece cada 
institución. Estas prendas, que rodean el torso de las mujeres, se colocan de manera asi-
métrica por debajo de un brazo, se cruzan por encima del hombro contrario y se sujetan 
con un tupu o un prendedor. La bayeta y la lishta llegan, como máximo, hasta la cintura y 
debajo de estas prendas se colocan las blusas.
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Las blusas blancas son las prendas que experimentan mayor variación de acuerdo al día 
de uso. Los materiales e insumos empleados en la confección de estas prendas, el diseño 
de su corpiño, la tipología del escote y la manga, sumado a la forma de los bordados en 
colores azul, azul violáceo, magenta y verde, caracterizan de manera diaria las blusas en el 
ámbito de las cooperativas.
Este grupo de mujeres utiliza sólo un anaco negro con pliegues para cubrir la parte infe-
rior del cuerpo, prenda que se coloca en la cintura y cuya longitud llega hasta los tobillos. 
Los anacos con pliegues utilizados en las entidades financieras son preformados —en su 
mayoría—, es decir, que si bien el anaco sobre el cuerpo de las mujeres de las cooperativas 
tiene la misma apariencia del anaco envuelto de las mamas, en realidad tiene pliegues co-
sidos al anaco, y cuenta con un sistema de cierre con cremallera y botones como una falda 
no indígena. Estas adaptaciones del anaco ofrecen mayor rapidez y agilidad a la mujer al 
momento de vestirse.
Un chumbi —o faja— envuelve el anaco en la cintura, puede dar alrededor de dos vueltas 
al anaco o también, de acuerdo al día de la semana, presentar sistemas de cierre diferentes, 
como broches y cordones elásticos con entrecruzado, que en lugar de aumentar el volu-
men en la cintura, contribuyen a disminuirlo visualmente.
El chumbi, en color blanco en los extremos y entretejido con otros colores en el centro, 
tiene figuras geométricas en colores similares a los usados en los filos de la bayeta o de la 
lishta y el anaco, según el día de la semana; así también los bordados de las blusas. Existe 
otra particularidad en los chumbis de algunas cooperativas: en el centro del tejido se colo-
ca un identificativo que corresponde a la cooperativa. 
Los colores utilizados en los bordes de las bayetas, lishtas y anacos, así como en los bor-
dados de las blusas, le otorgan uniformidad al atuendo. Si bien los colores que se utilizan 
para tal efecto son el azul, el azul violáceo, magenta y verde —principalmente—, uno de 
estos colores predomina de acuerdo con el día de la semana.  
Respecto al uso de accesorios indígenas, se norma el portar sombrero un día específico de la 
semana, el uso del tupu de plata para sujetar la lishta o la bayeta, y el uso de aretes y collares, 
en materiales y colores que simulan el coral y el oro de las orejeras y wallkas de las mamas.
En las cooperativas, además del uso de la indumentaria chibuleo, se permite portar pren-
das y accesorios no indígenas, sobre todo cuando la temperatura climática desciende. Es-
tas prendas son: sacos, chompas y chalecos, en colores que guardan relación a los colores 
institucionales. Se registran sacos de color verde y chompas azules en la cooperativa Kullki 
Wasi, y sacos y chalecos rojos en la cooperativa Chibuleo. 
El color y estilo del calzado varía de acuerdo al día, si bien se establecen generalidades, 
como el uso de calzado tipo salón de tacón medio y alto, en colores negro y café principal-
mente, acompañado de manera cotidiana con medias nailon. Asimismo, se norma el uso 
de alpargatas para un día de la semana. 
Sin bien el uniforme a portar en cada día de la semana se encuentra normado, incluye 
todos los días el anaco, el chumbi, la blusa y, dependiendo del día, la bayeta o lishta. Las 
particularidades indumentarias mencionadas dan forma a la silueta de las mujeres de las 
cooperativas, que al igual que la silueta de las profesoras, extienden la dimensión corporal 
en sentido vertical y delinean la figura, lo que en términos de Saltzman (2004) correspon-
de a la silueta insinuante. 
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El uniforme propio que portan las mujeres de las cooperativas configura otro arquetipo 
indumentario, que da cuenta tanto del aumento del capital económico como del capital 
cultural (Ver Figura 2). 
En definitiva, los tres arquetipos vestimentarios analizados, delinean dos tipos de siluetas 
distintas; una volumétrica (las mamas), que extiende la dimensión corporal de la mujer 
en sentido horizontal. La otra insinuante (portada por las profesoras y las mujeres de las 
cooperativas), que extiende la dimensión corporal en sentido vertical al delinear la figura, 
de acuerdo a la cantidad y longitud de las prendas portadas, así como del tipo de tacón en 
el calzado utilizado. 
A través de este apartado, he podido dar cuenta de la existencia de arquetipos vestimen-
tarios dentro de la etnia, lo que constituye un campo de estudio original, dado que los 
arquetipos que han sido abordados por autores como Entwistle (2002), Lipovetsky (2013), 
Maffesoli (2009) y Saulquin (2010), son mayoritariamente occidentales. 
Estos arquetipos evidencian la forma del cuerpo vestido de las mujeres, y el entramado 
histórico-social y político de los pueblos y, en esta clave, se teje la indumentaria como 
artefacto del Diseño y diacrítico identitario

4.3. El artefacto indumentario de diseño 

El artefacto vestimentario de Diseño, es un objeto comunicativo de la vida cotidiana que 
tiene la capacidad de transformar la imagen de quien lo porta, a partir de la trama social 
que lo envuelve. En el artefacto de Diseño interactúan dos elementos que se complemen-
tan: la interfaz y la prótesis (Fernández, 2015a, 2016b; Krippendorff, 2006; Manzini, 2015; 
Juez, 2002; Broncano, 2009).

4.3.1. El artefacto indumentario como interfaz y como prótesis

Como vengo sosteniendo, la vestimenta de la mujer como diacrítico es una marca de su 
identidad, proceso que se puede reconstruir a partir de la lucha por la reivindicación de 
los derechos indígenas como los levantamientos, el reconocimiento constitucional de la 
etnia y las instituciones chibuleo que surgen producto de las dos anteriores. El uso de la 
indumentaria sobre los cuerpos sociales (Douglas, 1978; Fernández, 2016a) de las mujeres 
chibuleo en estos procesos identitarios, decantan en los tres arquetipos indumentarios o 
modelos chibuleo, expuestos en el capítulo anterior.
A partir del análisis de estos arquetipos puedo dar cuenta de los espacios de interacción 
entre cuerpo, indumentaria y contexto en el momento del uso (Fernández, 2016b)74, así 
como de las interfaces que integran los artefactos de Diseño a la vida cotidiana, y comuni-
can —intención— la identidad del pueblo en un sentido general. 
Cada arquetipo comunica algo diferente. El arquetipo indumentario de las mamas comu-
nica la lucha por el reconocimiento de los derechos de la etnia en el marco del respeto; el 
arquetipo indumentario de las profesoras, comunica el aumento del capital cultural; y el 
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arquetipo indumentario de las mujeres de las cooperativas, comunica el incremento del 
capital económico.
Asimismo, la interfaz de los arquetipos vestimentarios de las profesoras y las mujeres de 
las cooperativas comunica, en términos de mis informantes, la elegancia de la mujer in-
dígena. Con ello se refieren las chibuleo a los cánones estéticos consensuados por ellas 
con respecto a valoraciones estéticas positivas. Esta interfaz se materializa en las siluetas 
vestimentarias insinuantes de las mujeres que portan calzado de tacón medio y alto —no 
indígenas—, como prótesis que extiende las dimensiones del cuerpo de las mujeres en 
sentido vertical, y presentan una imagen distinguida y actualizada (Saltzman, 2004). 
Desde otro ángulo, las siluetas que definen el contorno de la indumentaria chibuleo, pue-
den ser analizadas en tanto prótesis ampliativas (Broncano, 2009). En efecto, a partir de 
la silueta volumétrica de las mamas se crean otras siluetas insinuantes que conforman los 
arquetipos de las profesoras y las mujeres de las cooperativas, en función del contexto en 
el que se desenvuelven. Las siluetas volumétricas e insinuantes, amplían o extienden las 
capacidades materiales y culturales del cuerpo, por lo que la vestimenta chibuleo, en un 
sentido específico, es una “prótesis cultural materializada” (Fernández, 2016, p. 10) del 
artefacto del Diseño que se manifiesta en los distintos arquetipos.
Por una parte, la silueta volumétrica en el arquetipo de las mamas, que amplía el cuerpo 
en sentido horizontal y se observa desde los levantamientos de 1990, se preserva hasta el 
período en que finaliza el trabajo etnográfico. Sin embargo, el volumen ha disminuido en 
concomitancia con el número de anacos y rebozos portados por las mamas. En este caso, 
la indumentaria chibuleo del arquetipo de las mamas, ha constituido y continúa siendo 
una prótesis material, en tanto la vestimenta amplía las capacidades de la mujer para so-
portar la carga en la labor de campo y el cuidado de animales. 
Esta función práctica también se mostró importante para transportar a los niños hacia 
las ciudades durante el período de los levantamientos indígenas. Por un lado, los anacos 
sujetos con varios chumbis dan firmeza y fuerza en la cadera; y por el otro, los rebozos 
amplios —que sobrepasan el alto de cadera— permiten envolver los productos del campo 
para transportarlos y, como se mencionó, también a los niños. 
Como prótesis cultural, en esta vestimenta se entreteje la vida cotidiana de las mujeres 
dedicadas al campo, los animales y el hogar en todo el período de estudio: desde sus me-
morias de participación en los levantamientos de la década de 1990, en los que su cuerpo 
vestido con silueta volumétrica ocupó el espacio público de la zona urbana para exigir 
respeto, hasta el presente. En este sentido, la silueta de las mamas es la prótesis cultural 
materializada de la lucha por la reivindicación por los derechos indígenas.
Por otro lado, la indumentaria chibuleo de los arquetipos de las profesoras y las mujeres 
de las cooperativas de silueta insinuante, es una prótesis material que lejos de potenciar 
una actividad física, potencia el movimiento del cuerpo en el marco urbano y adminis-
trativo al permitir mayor movilidad y comodidad. En otras palabras, se relaciona con el 
fortalecimiento de otro tipo de trabajo, más ligado con lo intelectual de las mujeres en las 
instituciones. La extensión longitudinal del anaco hasta los tobillos, la disminución del 
largo de la bayeta y la lishta, que deja entrever el chumbi que marca la cintura, las blusas 
ceñidas al cuerpo y el uso de tacón, extienden la dimensión del cuerpo en sentido vertical, 
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y dan la apariencia de un cuerpo más delgado y alto. Es decir, una silueta vinculada con la 
imagen de la mujer que desarrolla un trabajo intelectual —proyectado en las instituciones 
no indígenas—, antes que la imagen de la mujer indígena vinculada con el trabajo físico en 
el campo. Como prótesis cultural, en la indumentaria de las profesoras y las mujeres de las 
cooperativas se teje la trama tanto de su participación en la educación bilingüe y superior, 
como en la formación de financieras indígenas. 
Con lo expuesto en los párrafos anteriores, puedo señalar que la indumentaria chibu-
leo es una prótesis cultural materializada, que da cuenta tanto de las extensiones físicas 
—carga— como intelectuales, en los procesos de modificación del cuerpo a través de la 
vestimenta. Como también puede leerse en esta indumentaria, la trama cultural que se 
entreteje en las construcciones identitarias chibuleo y en los procesos interétnicos. Ha-
bida cuenta de lo sostenido hasta aquí, puedo afirmar que la indumentaria de la mujer 
chibuleo, sus transformaciones y continuidades, dan cuenta de la dinámica interétnica y 
de las distintas significaciones que ha adquirido la identidad de este pueblo en su devenir 
histórico, social y político. Estas significaciones se materializan en los arquetipos vesti-
mentarios indígenas identificados en la presente investigación. En este sentido, el diseño 
del artefacto vestimentario en los arquetipos de la mujer chibuleo, se posiciona como un 
diacrítico de la resignificación dialéctica indumentaria-identidad.

Conclusiones

En esta tesis abordé los usos y transformaciones de la indumentaria de la mujer chibu-
leo entre 1990 y 2016. A partir del análisis de las transformaciones de la indumentaria 
acaecidas en este proceso, identifiqué y analicé tres tipologías vestimentarias. A su vez y 
como parte del análisis, relacioné dichas tipologías con tres momentos histórico-sociales 
y políticos. Estos hitos fueron los levantamientos indígenas de 1990, con el consecuente 
reconocimiento constitucional de los derechos de la etnia, y luego la creación de institu-
ciones educativas bilingües, en específico la Unidad Educativa del Milenio Chibuleo, y las 
cooperativas de ahorro y crédito. 
Del estudio de la indumentaria en relación con estos procesos, se puso en relevancia la uti-
lización y conceptualización de la vestimenta, como diacrítico marcador de la identidad 
chibuleo en relación con otros grupos y al interior del mismo. Lo antedicho se delineó cla-
ramente con respecto al primer hito histórico identificado, los levantamientos indígenas 
de 1990. En este contexto, el portar lo que a la luz del análisis devino en la categoría nativa 
“vestimenta propia”, constituía un símbolo de pertenencia chibuleo en el marco de la lucha 
por el reconocimiento de derechos específicos. 
Asimismo, este uso de la vestimenta propia, cuyas características han sido estudiadas ex-
haustivamente en el desarrollo de la tesis, se correspondió con un grupo específico de mu-
jeres chibuleo, las mamas. Estas mujeres, que rondan los 70 y 80 años de edad, principal-
mente dedicadas a actividades agrícolas y residentes de la zona rural, portan este tipo de 
vestimenta, transmitiendo la importancia de su uso a las nuevas generaciones, en térmi-
nos de “la lucha por el respeto” que protagonizaron durante los levantamientos, y como un 
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símbolo del orgullo étnico identitario. También porta este arquetipo un subgrupo dentro 
de las mamas, más jóvenes —entre 45 y 55 años— que no sólo trabajan en el campo sino 
que desempeñan actividades de liderazgo político dentro de sus comunidades. 
La vestimenta, en tanto artefacto y ocasión de uso, también tuvo otro cambio importante a 
partir del reconocimiento de derechos a nivel constitucional. A partir de allí, se crearon ins-
tituciones específicas, tales como las UEM, que son escuelas bilingües, y las cooperativas de 
ahorro y crédito. De la mano de estas instituciones, surgen otras dos tipologías vestimenta-
rias, que en términos nativos son la “vestimenta de la cultura”, para las unidades educativas; 
y el “uniforme propio” en el caso de las cooperativas. En ambas instituciones se encuentra 
normado el acudir a trabajar con indumentaria que responda a la procedencia étnica. 
La vestimenta de la cultura, es utilizada principalmente por un grupo específico de mu-
jeres, que son las profesoras, de una edad estimada entre los 30 y 50 años. Tal como se 
desarrolló, está tipología tiene continuidades y diferencias con respecto a las otras dos 
tipologías identificadas. Cabe aclarar que en el caso de la UEM Chibuleo no se especifica 
en documentos las prendas y accesorios a portar por las profesoras; antes bien, estos usos 
responden a un consenso entre las mujeres de este grupo con taytas, mamas chibuleo y las 
autoridades de la institución.
Por último, las mujeres de las cooperativas, responde al capital económico acumulado 
por los chibuleo desde los ’70, con sus actividades de diversificación económica, capital 
que reinvierten en este tipo de instituciones financieras a partir de la década de los 90. El 
grupo de mujeres denominadas en esta tesis como “las de las cooperativas”, trabajan en las 
instituciones financieras, tienen entre 20 y 40 años de edad, y portan la tercera tipología 
identificada que es el “uniforme propio”. 
Este uniforme propio responde a una normativa que especifica las prendas y accesorios 
que deben ser portados para cada día de la semana. Adicionalmente a esta indumentaria, 
este grupo de mujeres adopta sacos, chompas y chalecos con identificativos instituciona-
les, que en rigor están normados para el uniforme de los no indígenas que trabajan en este 
tipo de instituciones. 
En definitiva, este proceso histórico, cuyo hilo conductor fue el respeto adquirido por 
los chibuleo en la lucha y reivindicación de los derechos de su etnia, en el presente está 
íntimamente relacionado con el uso y transformaciones vestimentarias de los grupos de 
las mujeres identificadas como las mamas, las profesoras y las mujeres de las cooperativas. 
Indagar etnográficamente estos usos y transformaciones echó luz acerca de dos cuestio-
nes. Por un lado, reveló que los chibuleo hacen uso de la vestimenta como un diacrítico, 
tanto en la esfera privada como pública. Así lo evidencié, tanto en el caso de las mamas 
que portan vestimenta propia y se dedican al trabajo en el campo y en un menor número 
al liderazgo político, cuyo uso indumentario se fortaleció desde 1990 hasta la actualidad. 
Como, en los grupos de las profesoras que usan vestimenta de la cultura, y las mujeres de 
las cooperativas que portan uniforme propio, desempeñándose en las instituciones edu-
cativas y financieras respectivamente, cuyos usos indumentarios también constituyen un 
diacrítico identitario, tanto al interior de la etnia como con respecto a otros grupos. 
Por otro lado, este abordaje etnográfico puso de manifiesto las transformaciones vesti-
mentarias de Diseño ocurridas en los grupos de mujeres identificados, como una mate-
rialización de las transformaciones sociales y políticas de la etnia. Asimismo, evidenció la 
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interrelación indisociable de las funciones comunicativas —estética y simbólica—, con las 
funciones de utilidad o prácticas en las transformaciones indumentarias. Modificaciones 
que ocurren en el devenir histórico de los chibuleo, que establecen vínculos vestimenta-
rios interétnicos y dan respuesta a los nuevos contextos de uso normados de la vestimenta 
en las instituciones. 
Las transformaciones de la vestimenta pueden resumirse en la combinación de prendas 
indígenas como el anaco, el chumbi, la lishta, el rebozo —mamas—, la bayeta —profesoras 
y mujeres de las cooperativas— y accesorios, como sombrero, tupu, wallkas y orejeras, 
con prendas y accesorios no indígenas. Entre estas últimas están la camisa, sacos, buzos, 
medias tejidas en lana o acrílico y calzado tipo mocasín o botas, adoptados por el grupo de 
las mamas; blusa, chompa, saco, medias de nailon y zapatos de tipo salón con tacón medio 
o alto, adoptados tanto por el grupo de las profesoras como por el de las cooperativas. 
Además de chalecos adoptados sólo por el último grupo. 
También identifiqué el cambio o reemplazo del tupulli por la camisa de manga corta, esco-
te lágrima y silueta rectangular en el grupo de las mamas; y la transformación de la camisa 
en blusa de silueta insinuante y su diversidad tipológica en escotes y mangas en los otros 
dos grupos. Asimismo, el cambio de material de lino en las camisas, a una variedad de 
materiales como randa, charme y seda en las blusas. Observé también, en los grupos de 
las profesoras y las mujeres de las cooperativas, el reemplazo intermitente de la bayeta por 
el saco, y del tupu por el prendedor. 
Se reconstruyó, además, el proceso de adaptación, como una transformación que da cuen-
ta, por un lado, de la reducción del número de prendas del mismo tipo, como anacos, 
chumbis y rebozos —en la indumentaria de las mamas—, al uso de una prenda de cada 
tipo —en el caso de la vestimenta de las mujeres que trabajan en las instituciones—. 
También se identificaron la modificación en las dimensiones verticales de las prendas, 
reducción en el caso de la bayeta y la lishta, y aumento en el caso del anaco. Así como se 
transformó la forma de los bordados en las blusas, que geometrizan los elementos de la 
naturaleza como flores y hojas, o bien incluyen directamente figuras geométricas. Ambas 
adaptaciones ocurren en los atuendos de las profesoras y las de las cooperativas, con res-
pecto al atuendo de las mamas.
Respecto a la readopción de prendas y accesorios, se observa en el caso de la lishta en los 
tres grupos de mujeres identificados; el sombrero y el tupu en el caso de las mujeres que 
trabajan en las instituciones, cuyos usos en días específicos de la semana dependen de la 
normativa de estos lugares. 
La alteración de usos, se consignó en los tipos de colocación de la bayeta y la lishta por las 
mujeres de las instituciones. El cambio consistió en pasar de cubrir la espalda y prenderse 
con el tupu en el centro del pecho —dando la apariencia de simetría—, a ponerse las pren-
das por debajo de un brazo y sujetarse con el tupu sobre un hombro en forma asimétrica. 
El traslado o subversión de la ocasión de uso, se evidencia en el pasaje de la utilización 
de varios anacos hasta la rodilla con chumbis que se envuelven y ajustan en la cintura y 
cadera —para cargar durante la labor en el campo—; a un anaco hasta los tobillos con un 
chumbi que rodea y ciñe la cintura para definir la figura de las mujeres en las instituciones. 
La interrelación de las transformaciones vestimentarias mencionadas, reveló el cambio de 
silueta que se dibuja sobre los cuerpos de las mujeres. El pasaje fue, de una silueta volumé-
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trica en la vestimenta propia de las mamas, definida particularmente por el aumento de la 
dimensión del cuerpo de estas mujeres en sentido horizontal —a través del uso de varias 
prendas del mismo tipo como anacos, chumbis y rebozos—, a una silueta insinuante. Esta 
silueta es identificada, tanto en la vestimenta de la cultura de las profesoras, como en el 
uniforme propio del grupo de las mujeres de las cooperativas, debido a que el conjunto de 
prendas portadas —una de cada tipo— delinean los cuerpos de estas mujeres, y aumentan 
su dimensión en sentido vertical, tanto por la extensión del largo del anaco hasta los tobi-
llos como por el uso de zapatos de tacón. 
Las mamas, las profesoras y las mujeres de las cooperativas, junto con las siluetas que se 
dibujan sobre sus cuerpos, y las tipologías de prendas y accesorios utilizados con caracte-
rísticas particulares para cada grupo, son modelos a seguir por otras mujeres del pueblo. 
En este sentido, la vestimenta propia, la vestimenta de la cultura y el uniforme propio, con 
sus significados, se convierten en arquetipos indumentarios, que representan la lucha por 
el reconocimiento de los derechos de la etnia, en el caso del primer tipo de vestimenta; y 
los derechos conseguidos y reivindicados diariamente en los otros dos tipos.
Los usos y transformaciones de la vestimenta propia, la vestimenta de la cultura y el unifor-
me propio, portada por los tres grupos de mujeres chibuleo identificados, dan cuenta de la 
relación dialéctica indumentaria-identidad, y de la indumentaria como artefacto del diseño. 
Este artefacto, que es la vestimenta usada por las mamas, las profesoras y las mujeres de 
las cooperativas, se constituye en el diacrítico de la identidad chibuleo, en constante pro-
ceso de resignificación. Las transformaciones apuntan, por un lado, a las modificaciones 
de la silueta de las mujeres y a la ampliación de las capacidades físicas de sus cuerpos, en 
función de los roles que las mujeres desempeñan en el campo y en las instituciones. Por el 
otro, la vestimenta como objeto comunicativo de la vida cotidiana, se fue transformando 
para expresar contextualmente una identidad de pertenencia y de diferencia, variable en 
función del momento histórico y el grupo de mujeres que lo porta.
Los resultados de la investigación, constituyen un aporte para cubrir el hiato conceptual 
entre los estudios de Diseño de Indumentaria, y los que se dedican al análisis de la identi-
dad de grupos étnicos; y están dirigidos a la comunidad científica que desarrolla investiga-
ciones sobre Diseño en específico, además de ser de interés para antropólogos y otros pro-
fesionales que estudian al vestido desde las diferentes disciplinas de las ciencias sociales. 
Además, esta tesis es una contribución a la escasez de estudios bibliográficos sobre los 
chibuleo, la indumentaria portada en particular y la vestimenta andina en general. La me-
todología propuesta, y el cruce disciplinar entre el Diseño y la Antropología, constituye, 
en consecuencia, un antecedente para desarrollar estudios similares.
Más aún, con la presente investigación saldo, por una parte, el desafío propuesto por 
Roach y Eicher (1992) respecto a la necesidad de profundizar los estudios que vinculen 
la teoría del vestido con la comunicación de identidad. En efecto, a través del caso de la 
indumentaria chibuleo, analicé la construcción de la identidad del pueblo, leída a partir de 
transformaciones tanto sociales y políticas, como vestimentarias. 
Asimismo, analicé las significaciones y resignificaciones comunicadas por la vestimenta 
como artefacto del Diseño, tomando la consideración de Fernández (2016a) respecto a 
que las funciones del vestido requieren un estudio “amplio y pormenorizado en el con-
texto de la teoría del diseño” (2016a, p. 251) y, en tal sentido, analicé los usos y transfor-
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maciones de la indumentaria chibuleo en interrelación con sus funciones, en el devenir 
histórico, social y político de la etnia.
En síntesis, con esta investigación se ha enfatizado el estudio de la indumentaria indígena 
como lugar de las construcciones identitarias, que para el caso de las mujeres chibuleo, 
dio a luz tres arquetipos vestimentarios. Si bien Fernández (2015a, 2016a, 2018) teoriza al 
vestido como artefacto del diseño, principalmente desde las concepciones de Occidente, 
a través del estudio de la indumentaria de la mujer chibuleo, doy cuenta que también es 
posible analizar la indumentaria como artefacto del diseño desde los pueblos indígenas.
La temática abordada, lejos de concluir en esta tesis, abre nuevos interrogantes para futu-
ras investigaciones, que continúen indagando en la indumentaria de los diferentes grupos 
étnicos desde el Diseño, y su relevancia en relación a los procesos de construcción identi-
taria de estos pueblos. 

Notas:

1. Fuente: Censo de población y vivienda (2010). Instituto Nacional de Estadística y Cen-
sos (INEC). Datos procesados por el INEC y la Comisión Nacional de Estadísticas para 
los Pueblos Indígenas, Afroecuatoriano y Montubio (CONEPIA), respecto a las preguntas 
de autoidentificación de nacionalidad y pertenencia a pueblos específicos. No obstante, 
dejo expuesto que de acuerdo a los datos del CODENPE y las cifras manejadas en medios 
de comunicación gubernamentales como radio y televisión, la población del pueblo Chi-
buleo asciende a 12.000 personas. Cifra que también registra los estudios de Stark (1985). 
García (2013), por su parte, sostiene que el pueblo Chibuleo “cuenta con una población 
cercana a los 6.000 habitantes” (p. 505).
2. Fuente: Censo de población y vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC). La población total de la parroquia rural de Juan Benigno Vela es de 7.456 perso-
nas, con una proporción indígena de 64.87%, es decir 4.087 personas. 
3. El pueblo Chibuleo que hasta 1965 era una sola comunidad, desde 1985 se divide para 
formar las comunidades de Chibuleo San Francisco, Chibuleo San Alfonso, Chibuleo San 
Luis y Chibuleo San Pedro. En 1998, luego de promulgada la Constitución de la República 
del Ecuador y las políticas de reconstitución de pueblos y nacionalidades, el pueblo chi-
buleo “decidió constituir una sola gran organización” (García, 2013, p. 506) denominada 
Unión de Organizaciones del Pueblo de Chibuleo (UNOPUCH), en la que incluyen las co-
munidades de San Miguel, Chacapungo y Pataló Alto a las cuatro comunidades ya citadas.  
4. El cantón Ambato “está conformado en su estructura político-administrativa por pa-
rroquias urbanas y rurales” (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Am-
bato, 2015, p. 5). Dentro de las 18 parroquias rurales de este cantón se encuentran Juan 
Benigno Vela, Pilahuín y Santa Rosa. En el transcurso de estas páginas, toda vez que se 
alude a Ambato, se hace referencia sólo a su zona urbana. 
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5. Tungurahua, ubicado en la Sierra central de Ecuador. Limita con las provincias de: 
Cotopaxi al norte, Chimborazo al sur, al este las provincias de Pastaza y Napo, al sureste 
con Morona Santiago, y al oeste con las provincias de Cotopaxi y Bolívar. Su altura oscila 
entre los 1230 a los 4000 msnm, en los que se desenvuelve la actividad agrícola provincial 
(Naranjo, 1992).
La temperatura mínima que se registra en la provincia es de 7º C y la máxima de 24º C, 
si bien es en las zonas más altas donde se registran las temperaturas inferiores (Naranjo, 
1992).
6. Según los estudios de Ospina et al. (2011b), basados en los censos de población del 
INEC de 1962, 1974, 1982, 1990 y 2001. Desde 1962 hasta 1990, la presencia femenina 
de la población tungurahuense estuvo siempre por encima del promedio nacional; sin 
embargo, algunas provincias tuvieron un desempeño parecido. La diferencia de la partici-
pación femenina en la población económicamente activa (PEA) de la provincia, respecto 
al promedio nacional, se acentúa entre 1990 y 2001, lo que no sucede con sus ingresos, 
que son los más bajos del país respecto al de los varones. Entonces, Tungurahua tiene de 
manera simultánea, una alta participación femenina, y una alta discriminación de género 
en los ingresos (Ospina et al., 2011b).
7. Zona poblada en su mayoría por indígenas.
8. La agricultura se ha feminizado en la provincia, en la Sierra y en América Latina. “Los 
estudios cuantitativos y cualitativos confirman que conforme la agricultura deja de ser ren-
table, los varones la abandonan dejando a las mujeres a cargo de la finca" (Ospina, 2011, p. 
178). Ese es un factor de disminución del ingreso femenino. Las mujeres están ocupadas en 
tareas agrícolas, que producen menores ingresos que otras actividades alternativas. 
9. “En la actualidad los bancos comunales, una experiencia de diversificación económica 
conducida por mujeres, comienza a ser colonizada por hombres […]. Según datos proce-
dentes de fuentes oficiales, para el 2008 había 405 hombres activos dentro de los bancos 
comunales, lo que representa todavía un porcentaje pequeño (8%) del total de socias” 
(Carrión, 2011, p. 242). 
10. Las unidades educativas del milenio (UEM), se generan por la necesidad de crear ins-
tituciones que atiendan los derechos económicos y sociales de los ciudadanos, a partir del 
objetivo de educación de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas (2000).
11. La “vestimenta indígena” es un sinónimo que emplean los chibuleo para referirse a la 
vestimenta propia.
12. Tránsito Manobanda, una mama chibuleo, presidenta de la UNOPUCH por tres pe-
ríodos consecutivos, desde 2009 y hasta mediados de 2016.
13. Agustín Punina, dirigente político indígena de la comunidad chibuleo, técnico de la 
UMICT hasta enero de 2015, y ex-secretario de finanzas de la UNOPUCH. Además, parti-
cipó como secretario de la CONAIE en el período 2008-2011. Vive en Chibuleo San Pedro 
y tiene 52 años de edad.
14. Juan José Lligalo es un tayta chibuleo que participó activamente como la voz de los 
chibuleo durante los levantamientos indígenas de 1990, 1992 y 1994. Profesor bilingüe en 
la UEM Chibuleo, jubilado en 2015. Vive en la Comunidad de Chibuleo San Francisco.
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15. Alberto Guapizaca, rector de la UEM Chibuleo, y ex subsecretario del Ministerio de 
Educación. 
16. Luis Alfonso Chango, representante chibuleo y gerente general de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Mushuc Runa. Nació en Chibuleo parroquia de Juan Benigno Vela. Ac-
tualmente vive en la parroquia de Pilahuín —aledaña a Juan Benigno Vela—.
17. Bernardo Tuza, (52 años), representante Kisapincha, dirigente político indígena y ex 
concejal de Ambato (2002).. 
18. Isabel Capúz, de procedencia pilahuín, vivió en Chibuleo la mitad de su vida. Trabaja 
en el Departamento de Archivo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa, 
estudia en la Universidad Técnica de Ambato. Casada con Tupac Caluña, hijo del difunto 
tayta chibuleo Nazario Caluña. 
19. Pilahuín es un pueblo de nacionalidad kichwa —aledaño a Chibuleo—, ubicado en 
la provincia de Tungurahua. Sin embargo, este pueblo no se encuentra reconocido por el 
CODENPE (2003). 
20. Tupac Caluña es Director del Distrito Educativo 2 de la ciudad de Ambato y coautor 
del libro titulado: Los chibuleos, escrito junto con su padre, el tayta chibuleo Nazario Ca-
luña. Vive en Chibuleo san Francisco.
21. Martha Lligalo (43 años), hija del tayta Juan José Lligalo y la mama Andrea Pacari. Es 
docente de la UEM Chibuleo, trabajadora externa de una cooperativa de ahorro y crédito, 
y ex representante del Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT). 
22. El anaco también puede ser de color café, blanco (Jaramillo, 1990). 
23. La jergueta, según Caluña, Tisalema, y Caluña es “un manto negro natural de lana de 
borrego, tejido en telares rudimentarias” [sic] (2008, p. 30). 
24. A lo largo de estas páginas utilizo la palabra kichwa chumbi por ser la forma en que la 
mayoría de mis interlocutores chibuleo definen a la faja que ciñe el anaco. Sin embargo, en 
ocasiones me referiré como chumbe o chumpi, cuando los referentes bibliográficos utilicen 
este término.
25. Para analizar los usos que se da al chumbi por parte de los hombres —como sostén del 
pantalón—, se pueden consultar los estudios de Vicuña (2008) respecto a las fajas cañaris. 
26. En la presente investigación utilizo el término lishta, en tanto pertenece al vocablo 
kichwa. Sin embargo, preciso aclarar que en mis investigaciones etnográficas, varios in-
terlocutores se refieren a esta prenda también como lista, por lo que utilizo este último 
término sólo en dichas ocasiones. 
27. Utilizo el termino fachalina en vez de fachallina, por ser un término kichwa y princi-
palmente porque es la forma en que mis interlocutoras se refieren. 
28. La adopción de indumentaria no indígena al repertorio indígena ha sido estudiada en 
otros pueblos como es el caso de los collas de Argentina (Karasik, 2010); los emberá de 
Panamá (Theodossopoulos, 2012) y los kayapó de Brasil (Turner, 1991).
29. Rowe (1998, 2011) se refiere al término blusas para definir a las camisas. Sin embargo, 
en mis estudios etnográficos, las camisas refieren a la tipología de prendas portadas por las 
mamas, y las blusas hacen referencia a las camisas modernas portadas por las profesoras 
y las de las cooperativas.
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30. Utilizo el término kichwa tupu, excepto cuando la bibliografía o mis informantes refieran 
al término “tupo”, para identificar al prendedor de plata que sujeta a la lishta, bayeta o rebozo.
31. Para Wright (1998), la cultura entendida como un proceso dinámico, negociable y en 
permanente transformación, implica siempre un posicionamiento político.
32. Tránsito Amaguaña fue una líder indígena de Cayambe, que luchó por el acceso a la 
educación de los indígenas, de manera más amplia. 
33. Las mamas chibuleo presentes en los levantamientos de la década de 1990, expresan 
tener pocos recuerdos al respecto y, luego de indicar que ellas lo han olvidado, me derivan 
con sus esposos para que sean ellos quienes relaten. Este hecho, implica que los hombres 
no sólo fueron la voz durante los levantamientos, sino que continúan en este rol. La au-
sencia de voz de las mamas, debe ser analizada en futuros estudios desde una perspectiva 
de género. No obstante, la presente investigación se ciñe al campo del diseño, en su cruce 
con la antropología de los pueblos indígenas, por lo que un estudio de esas características 
excede los límites de esta tesis.  
34. La CONAIE se constituyó en la expresión del movimiento indígena, y organismo de 
representación política de las organizaciones indígenas a nivel nacional. Agrupó a las 
organizaciones ya existentes: Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa de 
Ecuador (ECUARUNARI) que aglutina a las organizaciones de la sierra, y Confederación 
de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (COFENAIE), que aglutina a 
las organizaciones de la Amazonía; posteriormente se adhirió la Confederación de Na-
cionalidades Indígenas de la Costa del Ecuador (CONAICE), que —como su nombre lo 
indiga—congrega a las organizaciones de la Costa (Benítez y Garcés, 2014).
35. El Convenio 169 de la OIT, ha constituido un instrumento jurídico internacional para 
la protección de pueblos indígenas y tribales. Propone el reconocimiento y la participa-
ción de dichos pueblos —“El respeto a la cultura, idiomas, la religión, la organización 
social y económica, y a la identidad propia.” (Benítez y Garcés, 2014, p. 271)— y garantiza 
el derecho de los pueblos a decidir sus prioridades, controlar su desarrollo económico, 
social y cultural según sea posible, y la participación en planes y programas de desarrollo 
nacional y regional que les afecten. 
36. El reconocimiento de los derechos indígenas en Ecuador, es estudiado de manera ex-
tensa por autores como Jorge Sánchez Parga (2010) e Ileana Almeida (2008).
37. Antes de 1990, los reclamos por la tierra se habían realizado a través de canales jurí-
dicos institucionales, sin obtener resultados. El Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria 
y Colonización (IERAC), daba respuestas que demoraban años y finalmente no solucio-
naban los problemas. Por estas razones “se conformó en la provincia de Chimborazo la 
Coordinadora de Movimientos de Tierras” (Porras, 2005, p. 221), que integró setenta y 
tres conflictos, provenientes de las provincias de Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi e Imba-
bura, que se transformaron en una reivindicación concreta en el levantamiento de 1990. 
38. Durante este levantamiento, los indígenas demandaban también el “reconocimiento 
de la medicina tradicional” (Almeida, y otros, 1992, p. 26), y reformas a leyes secundarias 
y exenciones tributarias para las organizaciones y comunidades indígenas (Porras, 2005). 
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39. La apropiación de una serie de haciendas en conflicto desde 1988, había servido de 
ensayo al movimiento indígena para organizarse y planificar adecuadamente la toma de la 
plaza de Santo Domingo.
40. El diálogo se constituyó en el segundo acto del levantamiento, lo que evitó que termi-
naran siendo reprimidos (Guerrero, 1995, 125). 
41. En esta instancia, es preciso indicar que, si bien se mencionan los levantamientos en 
estas tres fechas, obtuve más datos etnográficos del levantamiento de 1990, mientras que 
de los otros dos levantamientos mis informantes hacen escasas descripciones. No obstan-
te, mis interlocutores concuerdan en que durante estos eventos portaron su vestimenta 
propia mientras demandaban respeto en el marco de lucha por la equidad étnica.
42. El protagonismo de la vestimenta de pueblos indígenas, en las normas supremas de 
Ecuador y Bolivia, no se replica en los otros dos países miembros de la Comunidad Andi-
na (CAN), Colombia y Perú. Sin embargo, la Constitución Política de Colombia de 1991 
que se encuentra vigente —con sus últimas actualizaciones de 2006—, nombra en reite-
radas ocasiones a los pueblos indígenas para referirse principalmente a sus territorios. 
Mientras la Constitución Política de Perú de 1993 vigente, menciona a los “pueblos origi-
narios” en un solo artículo —N° 192— para indicar que se requieren porcentajes mínimos 
para acceder a una representación. 
43. “El uniforme es una expresión de autoridad y ayuda al que lo viste a destacarse entre 
una multitud” (Jones, 2005, p. 27). 
44. Nina Pacari es un ejemplo de ello: fue nombrada Ministra de Relaciones Exteriores 
en 2002, convirtiéndose en la “primera lideresa indígena al frente de la diplomacia ecua-
toriana, así como la primera canciller indígena de Sudamérica” (Pequeño, 2007, p. 103).
45. Dolores Cacuango, líder indígena y militante de la Federación Ecuatoriana de Indios 
(FEI). Originaria de Cayambe, Ecuador (González, 2011).
46. Esta propuesta se desarrolla a partir de uno de los logros del 2007, del Plan Decenal de 
Educación 2006-2015 —ya concluido—, cuando se menciona al proyecto piloto de unifor-
mes escolares en el marco de la eliminación de barreras de acceso a la educación. Proyecto 
que constituye una ampliación, que el ex presidente de la República del Ecuador, Rafael 
Correa (2007-2017), le realiza al Plan Decenal de Educación 2006-2015 —principal ins-
trumento de la política pública en materia educativa—; pero que en ningún ítem incluía a 
la vestimenta con pertinencia cultural. 
47. Los términos “uniforme con pertinencia cultural” y “vestimenta con pertinencia cul-
tural”, son categorías expresadas en las políticas educativas del Estado.
48. “Con el fin de contar con infraestructura adecuada culturalmente, equipamiento, ali-
mentación, vestimenta con pertinencia cultural, incluyendo bibliotecas, tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), huertos educativos y laboratorios, con el fin de incre-
mentar la calidad educativa intercultural bilingüe” (Propuesta Plan Decenal de Educación 
2016-2025, pp. 129-130). 
49. La cooperativa de ahorro y crédito Mushuc Runa se conforma en 1997, con treinta y 
ocho jóvenes indígenas. En un principio, este grupo buscó estructurar un programa de ca-
pacitación, dado que no pudieron acceder al crédito por ser catalogados como sujetos de 
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riesgo. En otras palabras eran considerados capaces para las tareas del campo pero no para 
las finanzas. De allí que decidieran fundar una cooperativa cuyo crecimiento continuo los ha 
llevado a manejar “75.000 socios y US$ 37 millones en activos” (López , 2007, p. 78).
50. Para Saltzman (2004), “la silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un 
cuerpo. En el campo de la indumentaria, atañe a la conformación espacial de la vestimenta 
según el modo en que enmarca la anatomía, define sus límites y la califica” (p.69).
51. Además de los chibuleo, dentro de la provincia de Tungurahua, los pueblos de nacio-
nalidad kichwa son los salasaka, tomabela y kisapincha.
52. Con la esposa del tercer líder chibuleo no fue posible acceder a realizar entrevistas, 
debido a problemas de salud.
53. Los identificativos institucionales hacen referencia a la identidad corporativa (Costa, 
2009) de las cooperativas de ahorro y crédito. 
54. La semana laboral de los tres grupos de mujeres estudiadas difieren: las mamas tra-
bajan de domingo a domingo en el campo; las profesoras acuden a la UEM de lunes a 
viernes, y las de las cooperativas trabajan de lunes a viernes, aunque puede extenderse un 
día más (sábado o domingo).
55. Preciso aclarar en este punto, que no es intención de la presente investigación, analizar 
los intercambios y adopciones vestimentarias intraculturales, por lo cual dejó abierta la 
posibilidad de este estudio en un futuro. 
56. Las tipologías de sistemas de oclusión utilizadas por las mujeres chibuleo tanto para el 
chumbi como para el anaco, constituyen temas de interés cuyo estudio debería ampliarse 
en futuras investigaciones, involucrando además del Diseño y la Antropología, a la disci-
plina de la Ergonomía. 
57. En el capítulo 1 analizo la coincidencia entre los términos lishta y fachalina. Aclaro que 
utilizo el vocablo lishta tal y como mis interlocutores se refieren a esta prenda, y también 
recurro al término fachalina cuando la bibliografía así lo dispone. 
58. Los términos camisa moderna o blusa son utilizados por mis interlocutores como 
similares, dependiendo de la categoría de prenda que mencione. Camisa moderna es refe-
rida, por taytas, mamas y dirigentes chibuleo; mientras que blusa, es el término utilizado 
por las profesoras y las mujeres de las cooperativas. 
59. Los intercambios vestimentarios intraétnicos, podrían ser analizados de manera más 
profunda en futuras investigaciones. 
60. En el capítulo 1 explico el uso y reemplazo del tupulli y la camisa. 
61. La camisa a la que se refiere Tupac Caluña tiene las mismas características morfológi-
cas que mencionan Jaramillo (1990) y Rowe (1988, 2011): de color blanco, cuello redondo 
y aberturas en el delantero —frente— y posterior del cuello. Esta camisa se describe más 
detalladamente en el capítulo 1. 
62. En la entrevista con Tupac Caluña, estuvo presente su esposa Isabel Capúz de 36 años, 
quien complementó los datos expuestos por su esposo.
63. Tanto en la entrevista con Agustín Punina, como en la mantenida con Tupac Caluña, 
si bien ellos son la voz principal, se acompañan del criterio de sus esposas e hijas, para 
corroborar la información proporcionada.
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64. Este artículo se especifica en el capítulo 1 de la presente investigación.
65. El corpiño o básico de cuerpo: “se ajusta al torso y no incluye mangas ni cuello” (Chun-
man Lo, 2011, p. 44).
66. Las mujeres chibuleo, como “diseñadores difusos” (Manzini, 2015, p. 47) dentro de un 
proceso de cocreación (Fernández, 2015); como diseñadoras y usuarias, puede ser objeto 
de futuras investigaciones.
67. La indumentaria chibuleo portada por no chibuleos, constituye una propuesta para 
investigaciones futuras. 
68. La copia de la vestimenta chibuleo —como mis informantes se refieren—, por otros 
pueblos de Ambato en la provincia de Tungurahua, puede ser también motivo de otra 
investigación. 
69. El poncho, como elemento vestimentario de reconocimiento chibuleo, al ser una pren-
da utilizada por hombres, excede los límites de la presente investigación. 
70. Tupac Caluña menciona que el tupu “es para sostener la bayeta” (Entrevista con T. Ca-
luña, Chibuleo San Francisco, enero 2016); la mama Juana Pandashina, indica que el tupu 
se utiliza para sujetar los rebozos y la lishta (Entrevista con J. Pandashina, Chibuleo San 
Francisco, diciembre 2016). Otra de mis interlocutoras menciona que “el tupo [es] para 
coger a la bayeta” (Entrevista con M. Lligalo, Chibuleo San Francisco, Noviembre 2016). 
71. Tupac Caluña explica que esta riqueza diferencial, provenía de mujeres cuyas familias 
tenían más hectáreas y, por ende, más animales, lo que les permitía adquirir estos acceso-
rios (Entrevista con T. Caluña, Chibuleo San Francisco, enero 2016). 
72. Las wallkas y orejeras de plástico, eran portados por “peones [que] se vestían al alcan-
ce nomás, al alcance de la economía” (Entrevista con T. Caluña, Chibuleo San Francisco, 
enero 2016).
73. La cocreación es asumida entre diseñadores y usuarios (Fernández, 2015b; Manzini, 
2015). En el caso particular de los chibuleo, son ellos sus propios diseñadores, pero inex-
pertos. Según Manzini, “todo el mundo tiene la capacidad de diseñar […], el diseño difuso 
es puesto en marcha por ‘inexpertos’, que hacen uso de su capacidad natural para el diseño” 
(Manzini, 2015, p.47). A la vez son usuarios, porque las mujeres, en la experiencia de uso de 
la vestimenta, resignifican la indumentaria tanto a nivel morfológico —función práctica y 
estética—, como de significación del artefacto vestimentario —función simbólica—.
74. Fernández (2016b) define al momento de la acción o momento de uso, como el cuarto 
ámbito para entender a la interfaz en el artefacto vestimentario desde el Diseño, además 
del cuerpo, el objeto —indumentaria— y el contexto. 
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Abstract: This thesis covers the uses and transformations of Chibuleo women’s apparel 
between the years 1990 and 2016. Based on the analysis of the changes in apparel that oc-
curred in this process, three apparel typologies are identified and analyzed. In turn, and as 
part of the analysis, these typologies are related to three historical, social and political mo-
ments. These milestones were, in the first place, the indigenous uprisings of 1990, which 
helped to acheive the consequent constitutional recognition of ethnic rights. Secondly, 
the creation of bilingual educational institutions, specifically the Chibuleo Millennium 
Educational Unit, and lastly, the creation of savings and credit cooperatives. This historical 
process, which had the fight and the vindication of the rights as common thread —called 
“the acquired respect” by the Chibuleos—, is intimately related to the use and apparel 
transformations of this people. In particular, in this thesis we study the groups of women 
identified as “las mamas”, “las profesoras”, and “las de las cooperativas”.
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Keywords: apparel design - chibuleo - identity - transformations - apparel typologies.

Resumo: Na presente dissertação é estudado o uso e transformações da indumentária da 
mulher chibuleo entre os anos 1990 e 2016. Com base num análisis das transformações 
da indumentária nesse processo, são identificadas e examinadas três tipologías da vesti-
menta. Por sua vez, como parte do análisis, são relacionadas tais tipologías com três mo-
mentos históricos, sociais e políticos. Esses marcos contextuais foram, em primeiro lugar, 
os levantamentos indígenas de 1990, com o consequente reconhecimento constitucional 
dos direitos da etnia; em segundo lugar, a criação das instituições educativas bilíngues, 
especificamente a Unidad Educativa del Milenio Chibuleo; e finalmente, a criação de coo-
perativas de poupança e de crédito. Esse processo histórico, cujo fio condutor foi a luta e 
reivindicação dos direitos —segundo os chibuleos “o respeito adquirido”—, está profun-
damente ligado com o uso e transformações na vestimenta desse povo. Na presente tese 
se estuda, particularmente, os grupos de mulheres identificadas como “las mamas”, “las 
profesoras” e “las de las cooperativas”.

Palavras chave: desenho de indumentária - chibuleo - identidade - transformações - tipo-
logias de vestimenta.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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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 
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se edita anualmente desde el 2000 con una tirada de 1000 ejemplares que se distribuyen 
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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]: Imagen e 
identidad política en América Latina. M. Dagatti, P. C. López-López y M. Mendoza: 
Prólogo | P. C. López-López, P. Castro Martínez y P. Oñate: Agenda melding y teorías de 
la comunicación: la construcción de la imagen de los actores políticos en las redes socia-
les | P. Chavero: De la disputa a la colaboración mediático-política en Ecuador. Análisis 
comparado de los frames mediáticos en las protestas de 2015 y 2019 | M. P. Onofrio: Es-
cenificación y legitimación en los festejos patrios. Reflexiones en torno a los Bicentenarios 
en Argentina | V. Giordano: Derechas, comunicación política y debates presidenciales 
televisados en América Latina en el ascenso del neoliberalismo | C. V. Franco Häntzsch: 
Dos miradas, dos ausencias. Estrategia y discurso en torno a la inasistencia de Daniel Scio-
li y Jair Bolsonaro a los Debates Presidenciales Televisados | A. Goldentul y E. Saferstein: 
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Colaborativo con artesanos y artesanas migrantes | A. M., María C. Guarás y P. Sartor: 
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originarias de artesanos de los Andes | M. Contreras: Nous sommes… (Somos). Proyecto 
de Mediación Cultural, 2016-2017. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
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111. Con Arbitraje.
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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 
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-
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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: 
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 
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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 
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 | Carlos Torres de la Torre: Nuevo paradigma para el Diseño de Productos 
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| 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 
| 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.
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> 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 
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: 
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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: 
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 
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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 
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.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cultura 
audiovisual, memoria y género. Una perspectiva en crecimiento. Zulema Marzorati 
y Mercedes Pombo: Prólogo | Claudia Bossay, Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: 
Prefacio: El audiovisual expandido | Claudia Bossay: Las Quintralas audiovisuales, 
Melodrama, época, romance y el diablo | Catalina Donoso Pinto: Ni documento ni 
fabulación: límites de la representación, archivo y uso del recurso audiovisual en cuatro 
montajes chilenos dirigidos por mujeres | Javier Mateos-Pérez y Gloria Ochoa Sotomayor: 
La representación de la paternidad en series de televisión chilenas del siglo XXI | María 
Paz Peirano: FEMCINE: Cine de mujeres y nuevas formas de representación en el campo 
cinematográfico chileno | Mónica Gruber: Reflexiones sobre la construcción de la imagen 
femenina. La voz dormida: de Dulce Chacón a Benito Zambrano | Mercedes Pombo y 
Zulema Marzorati: Memoria, olvido y perdón en la Gran Guerra. El universo femenino 
en Frantz (Ozon, 2017) | Adriana Alejandrina Stagnaro: La insurrección de los saberes 
sometidos: una interpretación del film Talentos Ocultos desde la antropología de la ciencia 
| Marta Casale: Memorias y (des) memorias de la dictadura. Una lectura de La mujer sin 
cabeza, de Lucrecia Martel | Victoria Ramírez Mansilla: La representación de la mujer trans 
en el cine chileno contemporáneo | María Elena Stella: Denial (Jackson, 2016): Historia, 
memoria y justicia en tiempos de la globalización. El testimonio del cine | Lizel Tornay y 
Victoria Alvarez: La violencia sexual es política. Un análisis de Campo de Batalla. Cuerpo de 
Mujer (Fernando Álvarez, Argentina, 2013). (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-
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 
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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 
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: 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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: 
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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. 
(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 | 
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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: 
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 
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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 
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 
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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. 
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, 
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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 
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.
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> 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 
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.
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> 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.

> 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 
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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 
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 
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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 
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.
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> 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 
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 
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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 
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 
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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 
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: 
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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-
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-
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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-
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 
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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 
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 
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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.

> 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-
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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.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tejiendo 
identidades latinoamericanas. Marcia Veneziani: Prólogo | Manuel Carballo: Identida-
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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 
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 
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| 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 
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 
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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) | 
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 
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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-
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. 
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> 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 
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-
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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. 

> 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: 
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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 
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: 
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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 
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. 
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> 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.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Trabajos 
Finales de Grado. Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Uni-
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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.

> 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 
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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.

> 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.
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> 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








