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F. Knop y A. García de la Cárcova Introducción

Prólogo
Fabiola Knop (1) y 

Alejo García de la Cárcova (2)

Fecha de recepción: abril 2020

Fecha de aceptación: mayo 2020

Versión final: junio 2020

Resumen: El presente volumen, tercera entrega relacionada a lo difuso en las disciplinas 
del diseño objetual y virtual, plantea una mirada a la vez local y global. Los posibles esce-
narios inter y multidisciplinarios que han derivado de la formación a la profesionalización 
del diseño, dan cuenta de una práctica en permanente metamorfosis; atenta a las tenden-
cias, como así también a los (no) materiales y tecnologías, que corren permanentemente 
los límites impuestos. A su vez, las ramificaciones de posibilidades que el diseño permite 
–partiendo de su endogamia pero siempre en relación con lo exogámico– demuestran 
cómo la práctica profesional puede ser inabarcable; esto, desde una perspectiva prospec-
tiva de múltiples posibilidades.

Palabras clave: Desarrollo endógeno - Innovación sistémica - Diseño Colaborativo - 
Usuarios tipo - Clúster local - Desviaciones disciplinares - Escenarios inter y multi disci-
plinarios - Local - Global.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 15-16]

(1) Doctoranda en Comunicación (Universidad Nacional de La Plata). Magíster en Política 
y Gestión Cultural del MERCOSUR (PARCUM / UP). Licenciada en Publicidad (UP). 
Coordinadora editorial de las Publicaciones Académicas de la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo. Docente de la Universidad de Palermo en el 
Área de Comunicación y Creatividad Publicitaria y en el Área de Investigación en la Maes-
tría en Gestión del Diseño. 

(2) Licenciado en Diseño (Universidad de Palermo). Carrera docente (FADU-UBA). Di-
señador Industrial (Instituto de Tecnología ORT). Docente (UP, UBA y ORT Argentina).

El diseño no es otra cosa que posibilidades. Si bien las posibilidades no son infinitas, en 
términos de Berardi (2019), sí son muchas. El escenario actual de pandemia puede signi-
ficar la clausura de muchas de esas posibilidades pero, también puede abrir otras tantas. 
El asunto radica en tener presente que somos mutantes, que debemos adaptarnos, una vez 
más, a un entorno hostil. En este sentido, la educación sigue siendo el mayor aliado, y el 
saber se presenta como lo positivo. Pero también, Han alerta que “Del saber es propia una 
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negatividad, en la medida en que, no rara vez, tiene que conquistarse luchando contra una 
resistencia” (2015). Esa resistencia que se tensa entre un pasado cargado de hechos negati-
vos y positivos, y un futuro incierto pero plagado de posibilidades; y ese saber que es el que 
genera una ida y vuelta: del aula a la profesión y en sentido contrario.
El Diseño –en el amplio sentido de todos los diseños– se presenta como una herramienta 
poderosa de transformación de la realidad; y la historia del diseño no ha hecho más que 
demostrarlo. En momentos de crisis económicas, en situaciones de conflictos bélicos, al 
responder a necesidades de los sectores más sensibles de la sociedad y en mejorar las vidas 
de las personas, siempre que se proponga como un hecho político individual, antes que 
grupal. Según Didi-Huberman (2016) “todo arte es político”. Pero, ¿no es todo diseño 
político? y en tal caso ¿no es todo en la vida político?
El presente volumen se inscribe en el Programa de Investigación en Diseño llevado ade-
lante por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Pertenece 
a la línea de investigación Nº3 Forma y Materialidad, siendo la tercera entrega. En esta 
oportunidad, esta edición cuenta con la colaboración de la Facultad de Arquitectura, Ur-
banismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata Argentina; el Instituto de 
Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño (INDIS) de la Universidad 
Rafael Landívar, Guatemala; y de investigadores, académicos, docentes y profesionales de 
otras prestigiosas instituciones Argentinas, que han sido convocados de forma indepen-
diente; para sumar otras voces al escenario difuso actual del diseño en la periferia, en 
términos de Bonsiepe (1985).
En el caso de los seis artículos provenientes de la Universidad de Mar del Plata, centran sus 
investigaciones en torno a la sustentabilidad y la transferencia sinérgica entre la Facultad 
y la industria local, con énfasis en la industria textil: siendo ésta de las más importantes 
en la ciudad y en el país. Gradualmente en los artículos presentados, se va visibilizando la 
incorporación del Desarrollo Sustentable y el rol del usuario y la ciudadanía en el diseño 
local de la ciudad
En principio, Elizabeth Retamozo, Rocío Canetti y Guillermo Bengoa, relatan la enrique-
cedora experiencia que se genera a partir de lo que las autoras denominan Diseño experto 
y Diseño difuso, este último vinculado a quienes practican la profesión sin una formación 
académica formal, en particular en el sector textil; algo muy frecuente en esa disciplina. De 
esta manera, el trabajo cooperativo se presenta como una respuesta orgánica a la situación 
actual del sector, destacando la labor de aquellos individuos que forjan su expertise en base 
a la experiencia en el hacer. Esto último, se ofrece como insumo ineludible a la hora de 
atravesar las aulas, como otra forma de adquirir experiencia y conocimientos acordes al 
futuro escenario posible de oportunidades profesionales.
En ese mismo sentido, Javier Bazoberri propone primero un cruce transversal entre el 
modelo económico de desarrollo endógeno y el esquema de innovación de la cuádruple 
hélice. Para ello, presenta casos de estudio significativos de alto impacto en cuanto a be-
neficios económicos, científicos, sociales, y de innovación. Todo lo antedicho, en concor-
dancia con los vaivenes propios de la industria en un país periférico como la Argentina.
Por su parte, Mariana Gonzalez Insua, Edurne Battista y Sergio Hernán Justianovich 
proponen reflexionar sobre la inserción del Diseño para la Sustentabilidad proponiendo el 
enfoque de Sistema Producto Servicio Sustentable en su contexto local, a partir del abor-
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daje propuesto por el modelo de triple hélice, constituido por la universidad, la industria 
y el gobierno. Recorriendo diversas industrias locales, el artículo evidencia la importancia 
del rol de las universidades en generar innovación en colaboración con las políticas gu-
bernamentales en torno a las propuestas sustentables y de desarrollo sustentable, como 
elementos para una sociedad basada en el saber.
El artículo de María Celina Monacchi, centrado en la industria textil e indumentaria de 
Mar del Plata en la actualidad, evidencia los resultados positivos provenientes de la apli-
cación del Design Thinking en dicha industria. De esta manera, se devela, una vez más, la 
importancia de lo recíproco en la transmisión de saberes, que se muestran como una posi-
bilidad de democratizar ese conocimiento, que no es propiedad de un solo sector o grupo 
de individuos. Así, la interacción y los aportes individuales son capitales para enfrentar las 
dificultades económicas y sociales de una región.
El caso de estudio presentado por Carola Eugenia Ruppel y Micaela Jael Borlandelli, una 
Empresa PyMe del sector textil e indumentaria de la ciudad de Mar del Plata –específi-
camente la de tejido de punto– evidencia la posibilidad de supervivencia de la industria 
local, afectada por la globalización y la importación de productos de alta competitividad 
para la producción en el país. 
El abordaje teórico-metodológico propuesto por Elizabeth Retamozo, Greta Clinckspoor 
y Carolina Panzone, apunta a un mayor entendimiento de los usuarios en relación a su 
vínculo con los desechos, y una tipificación de la misma, con una perspectiva centrada en 
el Diseño de Comportamiento sostenible. Así, se proponen realizar una revisión por las 
principales teorías desarrolladas por los referentes en la materia, para luego efectuar una 
interpretación de éstas –centrando la atención en la figura de Olaya Rodríguez– para con-
cluir en resultados palpables a la luz de las teorías desarrolladas; que impacten en el diseño 
de alternativas más sustentables.
En los ensayos antes mencionados, se aprecia una clara voluntad de diálogo entre la acade-
mia y el campo profesional, este último, con todas sus aristas involucradas: desde el diseño 
difuso, pasando por el diseño experto y las áreas de gerenciamiento. Todo ello, sin dejar 
nunca de lado al usuario y las posibilidades que el diseño brinda en ese triple diálogo, con 
énfasis en una mirada actual y enfocada en la sustentabilidad.
En otro orden de ideas, pero siempre en términos de las posibilidades que propone el di-
seño desde el mundo académico y en relación con los actores en el campo de acción –esto 
es, la industria y sus consumidores– los ocho artículos presentados por la Universidad 
Rafael Ladívar (URL) de Guatemala proponen una mirada amplia al campo de acción en 
su país. Con una mirada desde diversas disciplinas del diseño –industrial, textil, gráfico y 
arquitectónico– y con un fuerte vínculo con la tradición y la historia del diseño; sus auto-
res abordan la mirada local con actualidad y desafiando el paso del tiempo.
Iniciando con Hernán Ovidio Morales Calderón, quien realiza una introducción y reco-
rrido por los inicios de la enseñanza del diseño en Guatemala, desde los sectores agrícola y 
artesanal, hasta la más avanzada incorporación de tecnología en impresión 3D. Esto forma 
parte, desde el Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño 
(INDIS), creado por el autor, en el marco de la URL.
En el marco del Subprograma en Diseño Industrial del Instituto de Investigación y Es-
tudios Superiores en Arquitectura y Diseño (INDIS), Gloria Carolina Escobar Guillén 
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relaciona el campo de la enseñanza del diseño en el interior de la URL, con énfasis en las 
influencias europeas provenientes de las dos escuelas de diseño más reconocidas: Staatli-
che Bauhaus y Hochschule für Gestaltung-HfG. Esto es, tomando el modelo con arraigo 
en lo artesanal y la modernización del diseño, en el caso de la primera escuela y; el campo 
de la investigación y las metodologías del diseño centradas en el usuario, en el caso de la 
escuela de Ulm.
Siguiendo en el plano de la enseñanza del diseño, María Regina Alfaro Maselli, hace foco 
en la resiliencia y su aplicación pedagógica, como objetivo propuesto desde su dirección 
de la licenciatura en Diseño Industrial, perteneciente a la Facultad de Arquitectura y Di-
seño. Este concepto, como motor de empatía del docente a sus estudiantes y futuros dise-
ñadores, y desde éstos hacia el prójimo, entre disciplinas y de cara a quien es receptor del 
objeto o servicio diseñado.
Andrea Fabiola Cano Bocaletti invita a reflexionar en torno a las posibilidades que puede 
aportar la estrecha relación entre artesanos y diseñadores en Guatemala. Los primeros, 
como portadores de saberes ancestrales, locales y con una mirada sustentable casi incons-
ciente; los segundos desde los aportes que el diseño puede brindar a las comunidades de 
artesanos, desde una mirada global y de acceso o mejora en la continuidad dentro de la 
economía local. Todo ello, con una perspectiva enfocada de la artesanía contemporánea.
En un mismo orden de ideas, Damaris Rebeca Ruyán López indaga en los patrones de di-
seño en la indumentaria para su comercialización, por parte de las mujeres indígenas gua-
temaltecas y cómo adaptan sus diseños a las exigencias o tendencias globalizantes, modifi-
cando no solo un aspecto superficial de las prendas, sino su identidad, como adaptación y 
subsistencia ante una demanda del consumidor cosmopolita. Con tal fin, la autora realiza 
una revisión bibliográfica para profundizar en el entramado histórico de dicha relación.
En el caso de lo expuesto por Ervin Manuel Moreno Velásquez y Kevinn Rodrigo Mayén 
López, se centran en exponer las soluciones implementadas desde el diseño, en respuesta 
a las demandas surgidas en tiempos de pandemia actual, con ejemplos provenientes de 
diferentes puntos del mundo y su puesta en marcha local, a partir de la comunidad que 
dieron en llamar MakersGT.
En otro orden de ideas, los últimos dos artículos de la URL provienen del campo de la 
arquitectura, pero con una mirada multidisciplinar. América María Alonso Ramírez se 
centra en la aplicación del diseño colaborativo para brindar soluciones sustentables, en 
una detallada pormenorización de los aspectos a considerar en una arquitectura ecológica. 
Todo lo antedicho, con especial atención a las posibilidades que el actual estado mundial 
en pandemia puede aportar, desde una reconfiguración de las actividades y usos de entor-
nos domésticos.
En cuanto a lo expuesto por Manfredo Corado López, César Paiz Paz y Andrés García 
Valdez, y con una mirada más exógena –basada en el origen chileno de dos de sus autores– 
abordan el diseño arquitectónico fundamentado en las nuevas herramientas tecnológicas. 
Tal es el ejemplo que presentan en el uso del programa Building Information Modeling 
(BIM) y su aplicación empírica del modelo virtual a la concreción real de un objeto ar-
quitectónico. 
En consonancia con los dos artículos anteriores –desde una mirada sustentable y am-
plia de los comportamientos en las grandes ciudades de la actualidad– Santiago Caprio 
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–con una mirada eurocéntrica desde el Politécnico de Milán– propone una nueva figura 
para velar por la transformación urbana desde el diseño. De esta manera, el PolisMaker se 
presenta como un protagonista del entorno vivido con una amplia mirada del contexto, 
desde aspectos tan variados y fundamentales como lo social, lo económico, lo vivencial y 
lo diseñado y construido.
También desde una mirada de estrecha relación entre el diseño, lo social y económico en 
términos de uso y consumo, Alan Neumarkt –a partir de sus polifacéticas prácticas docen-
tes, académicas y profesionales en Argentina, realiza una reflexión en cuanto a las varias 
aristas que comprenden el entramado del uso responsable de los recursos; centrando su 
atención en una práctica tan cotidiana como la del planchar. Con este simple objeto de 
uso diario, la plancha, el autor abre el juego a observar los objetos circundantes con una 
mirada menos ingenua y más ecológica.
Por último, José María Aguirre, Manuel Bazán, Gerardo Castro y Enrique Goldes, per-
tenecientes a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Cór-
doba, Argentina, elaboran una teoría de la enseñanza-aprendizaje del diseño periférico 
desde una mirada de complejidad, en términos de Morin. Esto, deconstruyendo el espacio 
áulico a partir de una propuesta innovadora que genera un intercambio entre docentes y 
estudiantes, desfigurando los roles para ampliarlos y enriquecerlos en un ida y vuelta más 
empático.
En resumidas cuentas, la multiplicidad de voces de la región, dejan en evidencia el cam-
biante y dinámico escenario que vincula la enseñanza del diseño, su profesionalización, 
con los usuarios y sus entornos, adaptando las prácticas globales a lo local, con un rela-
cionamiento entre todos los actores. Esto demuestra una perspectiva sostenible de todas 
las disciplinas de diseño, a partir de una enseñanza más comprometida con los futuros 
diseñadores, que deberán demostrar una mirada más resiliente y empática con todo el en-
tramado productivo –de lo artesanal a lo industrial– y su último eslabón: el usuario. Todo 
ello, con una mirada responsable y sustentable del producto o servicio que se conciba, 
atentos al ciclo de vida total de estos.
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Abstract: The present volume, the third installment related to the diffuse in the disciplines 
of object and virtual design, presents a view that is both local and global. The possible in-
ter and multidisciplinary scenarios that have derived, from training to professionalization, 
of design account for a practice in permanent metamorphosis; watch out for trends, as 
well as (non) materials and technologies, which are constantly running the imposed lim-
its. In turn, the ramifications of possibilities that the design allows –based on its inbreed-
ing but always in relation with the exogamous– demonstrate how professional practice 
can be endless; this, from a prospective perspective of multiple possibilities.

Keywords: Endogenous development - Systemic innovation - Collaborative Design - Type 
users - Local cluster - Disciplinary deviations - Inter and multidisciplinary scenarios - Lo-
cal, Global.

Resumo: O presente volume, a terceira parcela relacionada à difusão nas disciplinas de 
objeto e design virtual, apresenta uma visão local e global. Os possíveis cenários inter 
e multidisciplinares que derivaram, do treinamento à profissionalização, do design são 
responsáveis por uma prática em metamorfose permanente; atente para as tendências, 
bem como para os (não) materiais e tecnologias, que estão constantemente executando 
os limites impostos. Por sua vez, as ramificações de possibilidades que o projeto permite 
–com base em sua consanguinidade, mas sempre em relação com o exogâmico– demons-
tram como a prática profissional pode ser infinita; isso, de uma perspectiva prospectiva de 
múltiplas possibilidades.

Palavras chave: Desenvolvimento endógeno - Inovação sistêmica - Design colaborativo 
- Usuários do tipo - Cluster local - Desvios disciplinares - Cenários inter e multidiscipli-
nares - Local, Global, Glocal.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Diseño Experto y Diseño Difuso. 
De la teoría a la práctica

Elizabeth Retamozo (1), Rocío Canetti (2) y 
Guillermo Bengoa (3)

Resumen: La expansión de los límites del Diseño puede ser entendida como el resultado 
de dos grandes factores. Por un lado, el avance se da por la aparición de nuevas formas de 
trabajo, tecnologías, actores sociales y necesidades. Por el otro, debido a la autoconciencia 
de que ciertas prácticas, como el Diseño no experto, también entran en un sentido amplio 
en el campo del Diseño. En este trabajo se describen dos ejemplos de la dinámica que pue-
de desarrollarse entre el Diseño experto y el Diseño difuso, de cuya observación se extraen 
aprendizajes que aportan a la reconsideración de las prácticas académicas y a repensar el 
modelo actual de sustentabilidad en la industria de la indumentaria. 

Palabras clave: Diseño experto - diseño difuso - sustentabilidad - innovación social.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 33]

(1) Diseñadora Industrial (UNMDP). Doctoranda (UBA). Becaria Doctoral (CONICET). 
Integrante del Grupo de Investigación de Diseño Sustentable (GIDSU), del Centro de 
Investigaciones Proyectuales y Acciones de Diseño Industrial (CIPADI).

(2) Diseñadora Industrial (UNMdP). Integrante del Grupo de Investigación de Diseño 
Sustentable (GIDSU), del Centro de Investigaciones Proyectuales y Acciones de Diseño 
Industrial (CIPADI). Docente en el Taller Vertical de Diseño Textil (FAUD UNMdP).

(3) Arquitecto y Magíster en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano, investigador ca-
tegoría 1. Profesor de Historia de la Arquitectura y el Diseño, Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño de Mar del Plata y de Gestión Ambiental de la Empresa, Universidad 
del Centro de la Provincia. Director del CIPADI.

No es necesario utilizar argumentos de autoridad para decir que la humanidad está atra-
vesando una profunda crisis ambiental, signada por la desigualdad social que implica un 
uso disparejo de los recursos naturales. Esta crisis atraviesa la cultura y la resignifica, es 
imprescindible realizar reflexiones profundas que conlleven a una toma de conciencia 
para alcanzar un cambio de valores en la escala del estilo de vida (Fiore, 2005). Por lo 
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tanto es necesario evolucionar hacia una sociedad sostenible donde tanto empresas como 
diseñadores, consumidores y Estado se vinculen generando nuevos caminos para la pro-
ducción de objetos de bajo impacto ambiental. 
En esta tendencia se inscribe el denominado desarrollo sostenible, esto es, aquel que sa-
tisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades (ONU, 1987). 
El desarrollo sostenible está pensado dentro de tres subsistemas unificados con el objeto 
de buscar un crecimiento económico favorable, la justicia social y la preservación del me-
dio ambiente. “Desde hace más de 20 años y empujados por la preocupación ambiental, 
una corriente de ideas viene impulsando cambios en el diseño de productos” (Retamozo 
& Bengoa, 2015). En el área de diseño se incorporó el concepto de Diseño Sustentable (en 
este caso sostenible y sustentable se utilizan como sinónimos, si bien tienen una diferencia 
de matiz que en algunos contextos puede ser importante), éste concepto se apoya en la 
definición de desarrollo sostenible, antes mencionada. Dentro del Diseño sustentable han 
surgido varias ramas, el Diseño Social es una de ellas, que adquiere relevancia como alter-
nativa para hacer frente a problemáticas complejas de la actualidad. Aparecen, además de 
la sostenibilidad ambiental, el desempleo, las responsabilidades ético-sociales, la inclusión, 
la participación ciudadana, el acceso a la educación y la crítica al hiperconsumo, entre 
otras. Algunas de esas responsabilidades amplias del Diseño ya habían sido advertidas por 
varios pensadores hace mucho tiempo, como Ken Garland (Garland, 1964). El Diseño 
puede aportar mediante la transformación de los modelos tradicionales de producción 
que proponen una práctica disciplinar más integral, interdisciplinaria y participativa, que 
atienda y dé prioridad a los retos sociales (Gallego Cataneo, 2017).
El factor social dentro del diseño ha sido tema de interés a lo largo de la historia. Autores 
como Victor Papanek, Guy Bonsiepe, Victor Margolin y más recientemente, Ezio Manzi-
ni, se han interesado y han desarrollado teoría sobre los complejos procesos de transfor-
mación social que han surgido dentro de la disciplina del diseño. Papanek (1977), autor 
pionero en la temática del cuidado ambiental del área de Diseño, hace más de cuarenta 
años criticó a sus colegas diseñadores, acusándolos de realizar un trabajo de mala calidad, 
de estar demasiado preocupados por cuestiones estilísticas y pecuniarias, de malgastar los 
recursos naturales y de olvidar sus responsabilidades sociales y morales. Bonsiepe (1975; 
1978) avanzó un paso en esta crítica, en sus escritos de los años ´70, al pensar que el diseño 
de los países periféricos tenía que atender a otro tipo de demandas sociales y de realidades 
productivas que escapaban de la lógica del mercado estricto y de los estándares produc-
tivos de los países centrales. Margolin (2005) contribuye al desarrollo de la definición del 
diseño social como aquella actividad productiva que intenta desarrollar el capital humano 
y social al mismo tiempo que productos y procesos provechosos; así el diseñador debe pre-
ver y dar forma a productos materiales e inmateriales que pueden resolver problemas hu-
manos en amplia escala y contribuir al bienestar social. Ésta forma de pensar está siendo 
construida por las corrientes que ponen el énfasis en el diseño social, considerándolo una 
actividad profesional y económica, por eso no se debe enmarcar en el mundo de la caridad 
ni del trabajo voluntario, sino que debe ser vista como una contribución profesional que 
ha de tenerse en cuenta en el desarrollo económico local.
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Manzini (2015), uno de los teóricos contemporáneos más conocidos, trata especialmente 
la temática de la sustentabilidad en la disciplina. Su trabajo en los últimos 35 años en la 
innovación social y la sostenibilidad se ha unido en torno a cuatro consignas: pequeño, 
abierto, local y conectado. Propone cambiar el estilo de vida de raíz, trabajando sobre la 
innovación social para que genere nuevos escenarios de consumo. Se trabajará en especial 
sobre este concepto.

Innovación social y Diseño

El diseño para la innovación social responde a un intento por determinar cómo el diseño 
puede facilitar soluciones innovadoras, impulsadas, a la vez, por una nueva conciencia 
individual y por nuevos modelos de comportamiento y de organización social que be-
nefician directamente a las comunidades (Gallego Cataneo, 2017). Murray (2010) define 
la innovación social como “Ideas (nuevos productos, servicios y modelos) que satisfacen 
las necesidades sociales y crean nuevas revelaciones o formas de colaboración. En otras 
palabras, se trata de innovaciones que mejoran la capacidad de la sociedad para su fun-
cionamiento”. 
La teoría de la innovación social hace alusión a conectar las diferencias y tiene tres caracte-
rísticas relevantes: Las innovaciones suelen ser nuevas mezclas o híbridos de los elementos 
existentes, no solo cosas completamente nuevas. Disminuye o elimina los límites orga-
nizativos o disciplinarios mediante su puesta en práctica. Une grupos que antes estaban 
distanciados creando nuevas relaciones de peso.
Sin embargo, la postura de Manzini (2012) intenta ir más allá de estos conceptos y se 
dirige hacia la consolidación de un nuevo paradigma para el diseño, el diseño no centra 
su atención sólo sobre las necesidades de las personas, lo hace principalmente sobre sus 
capacidades. En 2015, el mismo autor afirma que “El diseño es un terreno fértil para la 
innovación; de hecho, es uno de los más dinámicos”. Ante esta afirmación se decidió inda-
gar sobre la aplicación de innovación social en nuestra región y más especialmente en el 
diseño de indumentaria. Se seleccionó este sector porque la industria textil-indumentaria 
es una de las principales del Partido de General Pueyrredón, cuya principal ciudad es Mar 
del Plata, cuenta con aproximadamente 170 fábricas del rubro textil-indumentaria que 
además de abastecer al mercado interno dedican parte de su producción a la exportación. 
Se confeccionan cerca de cinco millones de prendas anuales, trabajan 2.500 personas en 
forma directa y más de 10.000 indirectamente (Ruppel, 2019).
Se relatan dos casos distintos, uno con influencia de la academia, donde se mezclan el 
diseño experto y el diseño difuso. El otro es cien por ciento de la industria, donde se com-
binan el diseño experto, a través de la sistematización de la producción, y el conocimiento 
embebido en el obrero que realiza la labor. 
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Primer caso: Hecho del Desecho 

En el primer caso se analiza el proyecto Hecho del Desecho (Mar del Plata, 2012). Resulta 
de interés profundizar en él debido a la gran repercusión que tuvo y sigue teniendo en esta 
región. Estuvo a cargo de Cristian Moyano, diseñadora industrial y docente.
En la entrevista realizada a Moyano, ésta declaró que el proyecto surgió por una conju-
gación de observaciones que fue realizando a los largo del tiempo. Debido a que, en ese 
momento, trabajaba en la Asociación de Confeccionistas y Afines de Mar del Plata (ACIA) 
tenía un amplio conocimiento sobre la cantidad de textiles que desechaban las empresas 
al finalizar sus producciones. Las fábricas de tejido de punto descartan los denominados 
paños caídos, que son aquellos que presentan puntos corridos, roturas o problemas en la 
homogeneidad de los colores. En tanto, en las fábricas que utilizan tejido plano, el princi-
pal desperdicio proviene de los recortes sobrantes de la moldería. Esta situación era algo 
que la diseñadora quería solucionar debido a que su trayectoria está ligada al diseño sus-
tentable. Casi en simultáneo se encontró con otra situación de la sociedad marplatense: la 
desocupación, en un principio focalizada al sector de los artesanos. La conjunción de los 
dos factores antes mencionados fue el disparador para realizar la propuesta del proyecto 
de extensión.
Moyano ya había participado en un proyecto llamado Identidades productivas cuyo prin-
cipal objetivo fue agregar valor a las habilidades creadoras de los pueblos originarios del 
país. Por este motivo es que la docente pensaba que trabajando en conjunto, tanto los 
diseñadores como los artesanos locales podrían obtener buenos resultados. Como la pro-
puesta fue atrayente para muchas personas en situación de desocupación finalmente se 
extendió a un espectro más amplio de público. En ésta etapa de conocimiento del proble-
ma encontrado y de la solución que planteaba Moyano se puede asumir que la diseñadora 
se encontraba frente a una innovación social en el área textil - indumentaria en Mar del 
Plata. Manzini (2015) declara en su libro que en todos los casos que ha observado “Las in-
novaciones sociales parecen tener lugar sólo si hay al mismo tiempo necesidad y voluntad 
de hacer algo (esto es, una apropiada combinación de deseos y necesidades)”.
En el proyecto se capacitaron alrededor de 200 personas en diferentes talleres multidisci-
plinarios y heterogéneos. La modalidad de trabajo implementada permitió detectar y po-
tenciar las diferentes habilidades y capacidades de los integrantes, todos ellos relacionados 
al sector textil-indumentaria (integrantes de ONG, organismos públicos e instituciones 
de la sociedad civil y educativa, cámaras y asociaciones, emprendedores, artesanos y pro-
ductores). 
Dentro de los objetivos propuestos se destacan el potenciamiento de saberes en los en-
cuentros con modalidad de taller, el intercambio de conocimientos, tácitos y adquiridos, 
la exploración de materiales y morfologías tridimensionales, la revalorización de los resi-
duos textiles, papel y plástico y la inserción de los diferentes actores en el sector productivo 
con los productos realizados. 

Para ello se tomó como punto de partida una situación de relevancia: el au-
mento considerable de los desechos textiles que genera la industria de la con-
fección y tejido de punto en nuestra ciudad (Mar del Plata) y la necesidad de 
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asistencia y capacitación en el replanteo y reutilización de los mismos (Moya-
no, 2016).

Para cumplir con los objetivos antes mencionados se establecieron tres etapas de trabajo: 
1-Vínculo Multidisciplinario, Concientización, Reflexión, Emergente de Necesidades, 2- 
Diseño, Producción, Consumo y 3- Promoción, Intercambio, Difusión. 
En la primera etapa se consumó un análisis estadístico de los residuos disponibles me-
diante la elaboración de encuestas dirigidas a los empresarios de la ciudad. Allí se comu-
nicaron las características del proyecto y se relevó información para construir un mapa de 
la problemática real de los desechos y sus características. Luego de procesar las encuestas 
se contactó a los empresarios para poder recolectar los desechos y reutilizarlos. El reuso 
del material descartado tiene como propósito la producción de objetos que generen un 
ingreso económico, es decir, revalorizar el desecho mediante la aplicación de tratamientos 
para luego poder venderlos. Según la autora:

El proyecto articula estrategias pedagógicas, vinculadas a la necesidad de capa-
citar, asesorar y dar asistencia técnica para la generación de productos a partir 
de los desechos, a un segmento de la población local, que se ha visto imposibi-
litado de formarse o capacitarse en los circuitos formales y tenían la necesidad 
y el deseo de iniciar, desarrollar, y sostener una actividad productiva vinculada 
a la sustentabilidad logrando una mejor calidad de vida en la actualidad, sin 
comprometer el bienestar futuro (Moyano, 2016). 

Durante la segunda etapa se promovieron encuentros para ordenar y clasificar los dese-
chos recibidos en las donaciones. Se trabajó en la investigación del material y sus posi-
bilidades de uso y se aplicaron tratamientos superficiales sobre los materiales. Luego de 
trabajar en la bidimensionalidad se pasó a explorar la tridimensionalidad relacionada a la 
función de los objetos. En la tercera etapa, con los productos ya terminados, se implemen-
taron medidas para poder presentar los objetos en ferias con venta al público.
El proyecto brindó una capacitación que permitió mejorar los productos de los artesanos 
mediante el agregado de valor por la incorporación de diseño en los objetos y en conse-
cuencia aumentar las ventas o precios de productos para obtener mayor rentabilidad. In-
directamente se vio que los artesanos que participaban de los encuentros de intercambio 
de conocimiento y aprendizaje conjunto aumentaban su motivación para salir a afrontar 
la venta de productos. En muchas ocasiones, durante el transcurso del proyecto, participa-
ban de ferias en las cuales podían vender los productos que realizaban con incorporación 
de los conocimientos que iban ampliando en los sucesivos encuentros. Se intentó también 
el trabajo grupal mediante la creación de una cooperativa pero cuando el proyecto co-
menzó a tener más relevancia muchas de las empresas que donaban los textiles dejaron de 
hacerlo. Sin dudas se generó una nueva forma de colaboración entre las partes “Teniendo 
una meta grupal clara, en la que la retroalimentación entre el escenario académico formal 
y el no formal es esencial para el éxito educativo” (Moyano, 2016).
Se produjo una recombinación de recursos y capacidades que ya existían: diseñadores que 
participaban en el proyecto, en su gran mayoría docentes, transmitían sus conocimientos 
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mediante la enseñanza de diferentes técnicas de producción, técnicas de teñido, conceptos 
como series de productos, líneas colecciones, y a su vez se realimentaban con el conoci-
miento de los artesanos y los demás participantes del grupo. 

Segundo caso: fabricación industrial, diseño y saberes

La industria textil y confeccionista marplatense presenta características propias de los dis-
tritos industriales: presencia mayoritaria de empresas PyMEs con marca propia, elevada 
interacción con talleres subcontratistas locales, flexibilidad productiva, elevado enraiza-
miento en el territorio, una importante circulación de conocimiento no codificado entre 
actores y una presencia creciente de profesionales de diseño (Graña y Gennero, 2007). 
En este contexto, se identifica una alta presencia de diseñadores industriales egresados 
de la UNMdP (tanto de la rama textil como indumentaria), y de la Tecnicatura Textil 
de la UTN. También resalta el rol del trabajo a fazón o putting out, que puede referir a: 
la tercerización de algunos procesos productivos a talleres domiciliarios y unipersonales 
(Ruppel, 2019); o a firmas que destinan parte de sus recursos a producir para otras marcas 
o comitentes (a veces llegando a corresponderse con el 70% u 80% del volumen total de 
producción).
En este contexto, el uso de las fichas técnicas funciona como vidriera del contrapunto 
diseño experto/diseño difuso. Teóricamente se trata de un documento indispensable para 
la producción de indumentaria. Las fichas técnicas contienen toda la información ne-
cesaria para el desarrollo y producción del indumento y se elaboran habitualmente en 
forma conjunta entre el departamento de Diseño, Gerentes de Producción y Técnicos, 
entre otros. Los diseñadores son los encargados de generar esta información sistematizada 
y acompañan al producto desde la instancia de bocetado y desarrollo del modelo, con el 
fin de facilitar la cadena productiva de una forma precisa y ágil. En relación a esto, Barrios 
Barraza comenta:

La ficha técnica es la articulación de todos los procesos de manufactura de plan 
de colección dentro y fuera de la organización, garantizando la comunicación 
entre las distintas dependencias involucradas en la transformación de la ma-
teria prima, pasando por los diversos procesos hasta obtener un producto que 
cumpla con las especificaciones establecidas que satisfaga las necesidades del 
cliente. La ficha técnica no es un formato solamente, es un documento y regis-
tro donde se articula toda la información para la definición de las actividades 
de diseño, patronaje, corte, producción, control, calidad, comercialización, dis-
tribución y procesos de retroalimentación (Barrios Barraza, 2013). 

En resumen, en las fichas técnicas, los diseñadores establecen todos los requerimientos del 
modelo, que deben cumplirse en su desarrollo y en su producción. Por lo tanto, el conjun-
to de fichas técnicas se convierte en el documento legal que determina cómo se fabricará el 
indumento. Es casi como un contrato entre el diseñador y el resto de las fases productivas. 
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A pesar de su importancia, el uso de fichas técnicas en la producción marplatense es irre-
gular. En términos de fábrica-comitente, estos últimos centralizan las competencias intan-
gibles: tienen completo dominio del diseño de las prendas, y deberían proporcionar fichaje 
técnico acorde a la calidad requerida. Sin embargo, la práctica habitual es que las firmas 
externas sólo entreguen muestras o fichas de diseño (con fotografías y gráficos de cada 
modelo). Las fábricas locales con sus propios diseñadores son los encargados de traducir 
estos productos en procesos, que deben ser llevados a cabo con la capacidad instalada local. 
Al interior de las fábricas locales, el uso de fichas técnicas tampoco está totalmente exten-
dido. Hay empresas que nunca las adoptaron, lo hacen sólo ocasionalmente o de forma 
superficial, y otras que han implementado sistemas más detallados y precisos. Es posible 
hipotetizar respecto a los motivos: cuando los volúmenes de producción por modelo son 
pequeños y el recambio es alto, las fichas conllevan demasiado trabajo y no rinden en su 
uso; el fichaje estricto puede resultar restrictivo para las capacidades tangibles o produc-
tivas que poseen las fábricas; o las propuestas de los diseñadores pasan por sucesivos y 
constantes cambios de manera que los modelos se terminan de definir en el intercambio 
con los operarios, en tiempo real. 
Respecto de los impactos, la inexistencia de fichas técnicas deja en manos de los opera-
rios la definición de algunos aspectos del producto. Por ejemplo, una ex-empleada de la 
Fábrica T. recuerda el caso de una campera específica que tenía un cuello con cierre com-
plicado de poner. Entre ella y la dueña de la fábrica idearon la manera de colocarlo para 
que quedara prolijo. Otra operaria que trabajó a fasón para la Fábrica T. explica que a su 
taller llegaban a tejerse modelos de sweaters con fantasías caladas. A falta de guías, fichaje 
o programas, la tejedora sacaba los modelos para la Fábrica T.: ella hacía el dibujo en la 
máquina con un menguador (de manera manual, punto por punto) y recién allí tejía los 
paños. Luego la Fábrica T. los retiraba y armaba la prenda en otro lado. Nunca le pagaron 
ese trabajo de diseño extra. Empieza aquí a aparecer un diseño difuso, además invisibiliza-
do por las relaciones de producción. 
Así mismo, cuando los comitentes no proveen fichaje técnico dan a los diseñadores loca-
les, operarios y empresarios cierto margen para trabajar y negociar (aún sin quererlo). Por 
ejemplo, los diseñadores de las marcas externas suelen requerir fibras específicas o blends 
de hilados importados, que por oferta y precio en dólares, son inalcanzables. Las fábricas 
locales ofrecen alternativas mediante la combinación de fibras e hilados accesibles. En 
este diseño de hilados resulta fundamental el intercambio con colegas productores, que 
aportan experiencias y recomendaciones en torno al material en oferta. Otro ejemplo: al 
no contar con requisitos técnicos muy específicos, los diseñadores y fabricantes locales 
pueden adaptar los diseños a su propia capacidad productiva. La Fábrica T. es uno de esos 
casos: sus máquinas tejedoras no son de punta y generar fantasías (por ejemplo, tejidos 
jacquards) consume muchos recursos y tiempo. Para reemplazar estos tejidos, han diseña-
do estampados serigráficos para lograr efectos similares.
En el ámbito académico (salvando las distancias entre el aula y la fábrica), también se 
visualiza esta tensión entre diseño, documentación y producción. En el caso del Taller Ver-
tical de Diseño Textil FAUD UNMdP, en el nivel 4 se realiza un TP exclusivo de tejido de 
punto (Favero et. al., 2017; Rodriguez Sanjurjo et. al., 2018). Este TP se realizó por varios 
años sucesivos, en los que se observó que:
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… en la mayoría de los casos la propuesta de diseño, que debe ser factible de 
ser producida, se termina de cerrar o evidenciar en el momento en que los es-
tudiantes experimentan con las tejedoras a las que recurren para la realización 
de los prototipos (Favero cit. loc., p. 31). 

Cabe advertir que las tejedoras pueden ser familiares que saben tejer a dos agujas, cono-
cidos que poseen alguna máquina, o tejedoras domiciliarias. En algún caso, los propios 
estudiantes cuentan con alguna tricotosa manual propia.
Dentro de las condiciones de entrega se requieren fichas técnicas de todos los modelos. 
La realidad es que los estudiantes suelen cerrarlas al final del proceso de diseño, ya que en 
vez de potenciar la comunicación con los tejedores lo retrasa. Las docentes lo explican así: 

Cuando (los estudiantes) lograban conseguir quien realizará el prototipo, el 
resultado siempre tenía interferencias: entre lo que se pedía en el fichaje técni-
co y lo que la tejedora entendía; entre lo que se proponía como diseño y lo que 
realmente se podía llevar a cabo, entre otras (Rodriguez Sanjurjo et al., 2018, 
p. 309). 

Este desfasaje entre diseño en-camino-de-ser-experto y expertise técnica presenta varios 
límites para los estudiantes: en la interpretación y comprensión del diseño, en la construc-
ción de una prenda de punto y en la explotación de los recursos de esta técnica. Es por 
ello que, en una primera instancia, los estudiantes desarrollan una ficha informal y esque-
mática, con las cuestiones básicas (morfológicas y funcionales) del diseño y la contrastan 
con el conocimiento técnico del experto que va a materializar el modelo. A partir de estas 
relaciones, construye de forma conjunta el instrumento técnico. Se produce una especie 
de co-creación, donde el diseño debe ajustarse a las limitaciones técnicas que conoce el 
experto, y se originan cambios a partir de estas intervenciones.
Volviendo a las experiencias del ámbito empresarial, cabe preguntarse si la inexistencia 
de fichas técnicas significa un detrimento de la calidad. ¿Por qué hay fábricas que imple-
mentan fichas sólo para una parte de su producción, cuando el sistema ya está probado y 
regularizado? ¿Por qué los comitentes, que tan exigentes son en términos de calidad, no 
documentan sus requisitos? 
La respuesta es compleja. Fundamentalmente, las empresas locales no profundizan en el 
uso de fichas técnicas porque confían en la habilidad de cada uno de los operarios a lo 
largo del circuito de producción. Es decir, reconocen la experticia tácita de los obreros, 
por lo cual no resulta necesario suministrar toda la información sobre la prenda. Porque 
ya se sabe cómo es. En la metáfora futbolera, “porque se juega de memoria”. No solamente 
porque los operarios, en su gran mayoría mujeres, saben cómo hacer las cosas, aunque no 
tengan la indicación precisa, sino porque desean hacerla bien. 
Aquí aparece una versión del diseño difuso no detallada hasta el momento, que tiene dos 
aspectos: El primero es que el operario que no trabaja con una ficha de producción de-
tallada se enfrenta todo el tiempo con dificultades, decisiones que tiene que tomar y que 
son decisiones de diseño, en un sentido amplio. Y las toma casi siempre bien, tiene un 
conocimiento desarrollado a lo largo de los años que reemplaza los datos que hubiera 
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suministrado la ficha. El segundo, que tiene un componente ético, es que el operario pone 
un elevado compromiso personal en ese trabajo. Un compromiso que lo acerca, de alguna 
manera, a la forma de trabajo de un artesano. Dice Sennet (2009) en su libro El Artesano:

No cabe duda de que es posible arreglárselas en la vida sin entrega. El artesano 
representa la condición específicamente humana del compromiso. Uno de los 
objetivos de este libro es explicar cómo se adquiere un compromiso a través de 
la práctica, pero no necesariamente de modo instrumental. 

De hecho, en los relatos recolectados por el GIDSu, muchas operarias (remalladoras, over-
lockistas y rectistas, entre otras) admiten haber comenzado en el oficio textil en talleres 
donde realizaban tareas menores (por ejemplo sacar lanitas). De a poco fueron interna-
lizando tareas más complejas y diversas; en este proceso fueron fundamentales su propio 
compromiso, inquietud, pasión y disciplina.
El empresario sabe que, además de los factores coercitivos que siempre puede ejercer el 
capital sobre los obreros (como incrementos de sueldo por productividad, por ejemplo) 
cuenta en la gran mayoría de los casos con ese compromiso del trabajador que lleva im-
plícito además un saber específico, una capacidad de resolución de problemas que se suele 
adjudicar al Diseño Experto. Que incluye la conversación entre los trabajadores de distin-
tas partes del proceso, un diálogo que reemplaza la ficha de producción. En ese aspecto es 
donde se asemeja a la labor del artesano. Citando de nuevo a Sennett:

El animal humano que es el Animal laborans tiene capacidad de pensar, el 
productor mantiene discusiones mentales con los materiales mucho más que 
con otras personas; pero no cabe duda de que las personas que trabajan juntas 
hablan entre sí sobre lo que hacen (p. 11).

Cabe advertir que las experiencias relevadas de las fábricas, corresponden al trabajo que el 
Grupo de Investigaciones en Diseño Industrial realiza desde el 2016. En 2019 se realizó un 
diagnóstico sobre cerca de 20 empresas de la industria textil-indumentaria. En este aná-
lisis, se evaluó (entre muchos otros aspectos) la documentación del proceso productivo 
(ya sea con fichas técnicas como con otros instrumentos). En muchos casos, se incluyeron 
recomendaciones para unificar y expandir el uso de fichas técnicas. Más específicamente, 
se señaló: “Se sugiere estandarizar instrumentos de seguimiento y documentación de pro-
ceso para todos los productos (marca propia y de comitentes). Ello potenciaría la comuni-
cación interna entre diferentes áreas de la empresa y su control, para realizar acciones de 
mejora” (Extraído del informe entregado a la Empresa T.). Es decir, lo que desde el punto 
de vista de la productividad y la necesidad de trazabilidad es un defecto, se lee como una 
virtud desde la utilización de los saberes de los operarios e incluso el diálogo entre ellos. 
El diseño difuso, en fin. 
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¿Cuál es el rol del diseñador en la innovación social? 

Vistos ambos casos, ¿Cuál es el rol del diseñador industrial en espacios de trabajo no tradi-
cionales –o poco teóricos–? Desde la teoría, es claro que debe tener la intención de asumir 
la innovación social como un punto de partida y utilizar las habilidades que posee para 
plantear una nueva dirección a los productos o servicios que diseña. Sin embargo, en el 
primer caso analizado, la diseñadora a cargo del proyecto transitó un proceso orgánico, 
donde a partir de la búsqueda de soluciones para dos problemáticas se hizo uso de los 
conocimientos de los dos sectores participantes:

La intervención de los diseñadores en desafíos más complejos y sistémicos, 
en los que múltiples puntos de vista son válidos y pertinentes, que demandan 
soluciones que consideren el bienestar social de una manera más amplia, ha 
conducido a que varias de estas especialidades de diseño emergentes trabajen 
de manera cercana con las personas que van a ser afectadas por las soluciones 
(Arbelaez, 2019).

En el caso de la ausencia de fichas técnicas en la producción, no aparece tan claro el rol del 
diseño, ya que es una situación instalada, que el diseñador, una vez en la fábrica, acepta 
como natural. ¿Cómo potenciar, desde el diseño las habilidades de cada uno en una fábri-
ca con más de ochenta operarios? ¿Y en pequeños talleres? ¿De qué otra manera podría 
actuar el diseñador, sea el propio de la empresa o sea a través de una consultoría, para en-
riquecer la propuesta con las habilidades tácitas de los obreros? Por el momento, no parece 
haber respuestas positivas dentro del paradigma de la producción seriada. 
Sin embargo, en una instancia académica, puede rescatarse la propuesta de las docentes 
del Taller Vertical de Diseño Textil. Visto el desfase entre diseño experto y diseño difuso, se 
planteó trabajar desde la lógica de la innovación-social. Para esto, durante el año 2018 el 
trabajo en clase se desarrolló con una experta invitada (Rodriguez Sanjurjo, 2018). Esta te-
jedora acompañó a los estudiantes durante ocho clases (cerca de la mitad de las clases asig-
nadas al TP) y, posteriormente, sirvió de apoyo al momento de materializar la propuesta. 
Durante este proceso, llegó a realizar un aporte activo desde su experiencia: ajustó con las 
estudiantes cuestiones de factibilidad técnica, presentó desarrollos propios para ejempli-
ficar correcciones, aconsejó respecto a materialidad y avíos, cualidades del punto, etc. El 
fichaje técnico también presenció este proceso: las estudiantes comenzaron con esquemas 
y bocetos (pre-fichas); estos fueron modificándose y ajustándose, para confeccionarse una 
vez que se compatibiliza el diseño con la vía productiva. La ficha técnica final es entonces 
parte del proceso de co-diseño. 
El trabajo presenta diferentes resultados, aunque interesa rescatar dos aspectos. Primero, 
tanto la experta como las estudiantes valoraron la experiencia positivamente y considera-
ron enriquecedor el espacio de trabajo conjunto. Por su parte, la experta invitada mostró 
un alto grado de satisfacción y consideró que varias de las cuestiones planteadas por las 
estudiantes le sirvieron para aplicar en su práctica laboral y para pensar diferente sus pro-
pios productos. Segundo, las estudiantes presentaron una visión difusa sobre el aspecto 
social del trabajo: por ejemplo, consideraron más productivo dialogar con empresarios 
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textiles de fábricas más grandes o programadores. Las docentes advierten que, en el futuro, 
será necesario profundizar el trabajo en términos de innovación social y de co-diseño, con 
el fin de que el experto invitado no sea visto meramente como un ejecutante de productos, 
sino como un par con quien dialogar y producir un diseño superador. 
Como una de las reglas generales de un diseño sustentable, se suele proponer que el di-
señador debe considerarse a sí mismo como parte de la comunidad en la que colabora. 
Esto sin dudas es indispensable para que el diseñador esté al tanto de lo que sucede en su 
comunidad y pueda de alguna manera detectar los problemas existentes en la misma. En 
el primer caso se cumple este requisito, ya que el grado de conocimiento de la sociedad 
de la región a nivel social e industrial permitió que se pueda plantear una solución que 
beneficie a ambas partes. Manzini declaró en una entrevista realizada por Cambariere: 

El diseñador asume cada vez más el papel de facilitador en el proceso de apren-
dizaje, y de apoyo de las habilidades del diseño. En otras palabras, su campo 
de acción se aleja cada vez más de la figura del diseñador tradicional en favor 
de la de un agente que trata de hacer que una serie de actividades orientadas 
sucedan y de asegurarse de que las personas interesadas participen en ellas, y lo 
hagan creativamente (2015).

En la experiencia pedagógica que se describió en el segundo caso, está claro que el equipo 
docente realizó una lectura del contexto local desde diferentes perspectivas: avanzaron 
sobre el aspecto fabril y de consumo, pero también sobre las relaciones sociales actuales 
de producción, y el rol de la universidad y de los profesionales en la localidad, entre otros. 
Cabe advertir las dificultades que tuvieron que sortear para convocar expertos a la clase. 

Diseño experto y diseño difuso

Simultáneamente, en el primer caso se ponen en evidencia los conceptos de diseño exper-
to y diseño difuso que incorpora Manzini (2015). El autor afirma que cualquier talento 
humano es posible de transformarse en una habilidad y alguna vez en una disciplina. 
Plantea como ejemplo que cualquier persona puede correr pero no todos pueden correr 
una maratón y mucho menos convertirse en atletas profesionales “Todo el mundo tiene la 
capacidad para diseñar, pero no todos son diseñadores competentes y pocos se convierten 
en diseñadores profesionales” (Manzini, 2015). En esto radica la definición de un abanico 
de alternativas para aquellos que diseñan, entre los dos polos del diseño difuso y del dise-
ño experto, en el que el diseño difuso es puesto en marcha por inexpertos, que hacen uso 
de su capacidad natural para el diseño, mientras que los expertos en diseño son personas 
formadas para actuar como tales de manera competente y se proponen a sí mismos como 
profesionales de cada disciplina.
En la figura 1 se ejemplifican dos imágenes de diseño difuso y dos de diseño experto, en los 
cuatro se diseña a partir del reuso de materiales. Se ve a simple vista que en los ejemplos 
de diseño difuso la materia prima no cambia a gran escala, se produce una variación pero 
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se sigue observando al objeto original. En cambio en los dos ejemplos de diseño experto 
se puede ver una gran variación formal, se crea un objeto diferente. 
Así se observa el portalápices diseño difuso: lata de durazno pintada, decorada con un lazo; 
en comparación al portalápices de diseño experto por Vacavaliente, en forma de canguro 
generado con descartes de la industria del cuero argentino. Se realiza moldería para la ob-
tención del objeto ideado. Por otro lado, indumentaria reciclada de diseño difuso: Vestido 
strapless generado a partir de una camisa. En el proceso de generación del objeto nuevo se 
ha recortado la parte superior de la camisa y a su vez se añadió un elástico en la cintura. Y, 
indumentaria reciclada del diseñador Daniel Silverstein: a partir de recortes de textiles ge-
neró un buzo al cual le generó una imagen imitando la técnica del mosaiquismo (Figura 1).
¿Qué sucede en el medio del diseño difuso y del diseño experto? ¿Qué pasa cuando traba-
jan en conjunto para generar objetos? Según Manzini: 

Es evidente que estos dos polos con sus correspondientes perfiles no son más 
que una abstracción: lo que nos interesa es lo extenso de la gama de posibili-
dades que abarcan, las infinitas variaciones que pueden aparecer entre ellos, de 
manera particular, sus dinámicas socioculturales (Manzini, 2015). 

Éste es el caso del trabajo de Hecho del Desecho ejemplificado en la Figura 2.
En los encuentros se reunían los diseñadores con los individuos interesados en el aprendi-
zaje de técnicas para realizar objetos con materiales reciclados, el trabajo mancomunado 
permitió agregar valor a esa materia prima desechada. En estas reuniones que se daba un 
proceso de enseñanza-aprendizaje: a modo de taller, los participantes produjeron conoci-
miento entre todos y plasmaron el proceso en objetos. El fin último era vender los objetos 
y lograr una renta que representara un ingreso económico para los desocupados.
La Figura 2 muestra imágenes de las reuniones grupales y de las técnicas que se implemen-
taron: enrollado, teñido y seriación de objetos, entre otras. Se pueden observar los objetos 
que se producían, entendiendo a los mismos como transmisores de ese intermedio que 
produce el encuentro del diseño difuso con el diseño experto. Muestran la naturalidad que 
traen los que no estudiaron diseño al momento de crear y el manejo de técnicas, colores y 
formas que llevan los diseñadores profesionales. También muestra, y se desprende de las 
entrevistas realizadas, que es un trabajo realizado con alegría, lejos del trabajo rutinario y 
alienante. Como decía Morris hace casi 150 años: “Es justo y necesario que todo hombre 
trabaje en algo que valga la pena, que sea agradable de hacer por sí mismo y que se realice 
bajo unas condiciones que no hagan la tarea ni excesivamente fastidiosa ni excesivamente 
angustiosa” (Morris, 1884).
Se considera en este trabajo que, a pesar de los problemas que puedan suscitarse y de las 
propias limitaciones de trabajar dentro del sistema, aunque sea en sus márgenes, el pro-
yecto Hecho del Desecho es un ejemplo de las variantes actuales del diseño, una nueva 
forma de entenderlo en la cual se acepta y valoriza el diseño difuso y se lo incorpora como 
saber al diseño experto. Esta forma de diseñar entiende que todos los que forman parte del 
proyecto participan activamente con su voluntad y sus capacidades. El diseñador experto 
entiende a los diseñadores difusos no solo por lo que necesitan sino también por lo que 
son capaces de hacer y por lo que aspiran lograr. 
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Figura 1 (arriba). 
Objetos de diseño 
difuso y diseño 
experto. Fuente: 
elaboración propia.
Figura 2 (abajo) 
Hecho del Desecho. 
Fuente: elaboración 
propia.
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Esta manera de diseñar conduce a varias mejoras concomitantes: reducción de residuos 
en la planta de disposición final, de residuos de la ciudad, puesta en valor de los objetos 
producidos, empoderamiento de los trabajadores desocupados, visibilidad de una pro-
blemática y su respuesta. Probablemente este sea uno de los caminos que deba tomar el 
diseño sustentable para transitar a la sostenibilidad de este planeta.
En la experiencia citada de inclusión del medio socio-productivo externo en el ámbito 
académico (Figura 3) la riqueza no está en la incorporación del diseño difuso, sino en la 
toma de conciencia de los futuros diseñadores de la existencia de éste, lo que contribuye 
al respeto del trabajo del otro, del obrero textil que realiza esa constante tarea micro-
innovativa.
El diseño para la innovación social plantea una reflexión sobre las particularidades del 
conocimiento del diseño a nivel académico, práctico y profesional, de sus herramientas 
características, cuando se relacionan con las formas de trabajo de las comunidades. Éstas 
aportan sus aptitudes y no sólo necesidades, dando como resultado novedosas formas de 
crear y producir, se generan nuevos escenarios de participación social y económica en 
los cuales predomina el trabajo cooperativo. Éstas nuevas formas de trabajo, diseñador-
comunidad, demuestran que el diseño existe más allá de los circuitos productivos clásicos.

Figura 3. Relevamiento fotográfico del trabajo realizado con la experta externa en el taller de Diseño, 
incorporando la problemática de la producción real. Fuente: Rodriguez Sanjurjo, M, Monacchi, M.C. y 
Roth, I. (2018).
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Coda

En el contexto actual, sumamos este post-scriptum. A riesgo de sonar pedantes, hacemos 
dos aclaraciones. La primera, como diseñadores y docentes experimentamos la pandemia 
y sus consecuencias “como cualquier hijo de vecino”, así que estamos bastante lejos de pro-
poner algún punto de vista superador. La segunda, aún como investigadores, nos resulta 
muy difícil reescribir este artículo a la luz de la nueva norma sin fallar rotundamente (falta 
de información, falta de metodología, falta de rigor).
Optamos entonces, por hacer lo que mejor sabemos hacer, que es hacer preguntas.
Todos los temas que se disparan por esta situación serían válidos de abordar en términos 
proyectuales. En particular, aquellos que abordan el espacio, las escalas de habitar y las 
nuevas formas de habitar, las relaciones entre género y espacio, entre vejez y espacio, entre 
otras. Nos interesa puntualmente la revisión de la medida de la comunidad y su relación 
con la generación de vínculos.
Como se sabe, el concepto marco que envuelve este momento es el aislamiento físico de 
las personas, en algunos casos llamado cuarentena o lo que en Argentina el Gobierno 
denominó Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO). Esta etapa parece la más 
dura, pero resulta también la solución más sencilla, en el sentido de que requiere de una 
sola consigna: “quedate en casa”. Tanto en Argentina como en otros países del mundo se 
propone una segunda etapa llamada aislamiento comunitario en la cual distintas escalas 
de comunidades, desde un edificio hasta una provincia, que no presenten infectados en su 
interior, puedan hacer vida normal. Es decir, como antes de la pandemia, entre la comuni-
dad que no tenga contacto con el exterior. Sin gente de afuera o haciendo que la gente que 
ingrese cumpla medidas de desinfección o cuarentena.
Sin juzgar las consecuencias negativas y posiblemente xenófobas de esta estrategia, pode-
mos repensar la situación en términos de innovación social. Por un lado, nos preguntamos 
si una división física o un límite geográfico, es suficiente para determinar una comunidad. 
Así mismo, ¿cuál es la escala mínima viable de una comunidad en la que se produce di-
seño? ¿Cuáles son las condiciones fundamentales para desencadenar interacciones entre 
diseño experto y difuso? ¿Qué características cobrarán estos intercambios?
Por otra parte, tanto desde el punto de vista del saber-hacer en fábrica, como del taller 
de Hecho del Deshecho, la cercanía (física, ideológica y de objetivos, por nombrar al-
gunas) es una constante. Constante que además funciona como canal -ineludible- para 
el intercambio entre diseño experto y diseño difuso. Consideremos sobre todo culturas 
como la argentina donde, por ejemplo, compartir un mate es una forma de empezar a 
generar vínculos. Sin cercanía, sin contacto, ¿Qué formas toma la colaboración? ¿De qué 
manera estimular el intercambio entre actores que provienen de backgrounds diferentes 
y que manejan capacidades, e incluso lenguajes, diversos? ¿Cómo saldar esa brecha en la 
producción, cuando el trabajo conjunto sobre el tablero es fundamental? ¿Y qué sucede 
con la brecha digital, tanto en hardware como en dominio de la tecnología?
Por último, ¿alcanza una videollamada para salvar al mundo?
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Abstract: The expansion of the limits of the field of Design can be understood as the result 
of two type of factors. On the one hand, the advance can be due to the appearance of new 
technologies, forms of work, social actors, and new needs that emerge. On the other hand, 
the expansion in Design is also a consequence of the recognition that some common prac-
tices, and craftmanship production, can indeed be labeled as Design, in much broader 
way. In this paper, we describe two examples of the dynamics that can develop between 
Expert Design and Diffuse Design. We argue that by the observation and undestanding of 
such dynamics, lessons can be learned which aim to reconsider the usual academic teach-
ing practices and techniques, as well as to critically assess the current model of sustain-
ability applied in the clothing industry. 

Keywords: Expert design - Diffuse design - sustainability - social innovation.

Resumo: A expansão dos limites do Design pode ser compreendida como o resultado de 
dois grandes fatores. De um lado, o avanço se dá pelo aparecimento de novas formas de 
trabalho, tecnologias, atores sociais e necessidades. Por outro, devido à autoconsciência 
de que certas práticas, como o Design não profissional, cabem também, num senso mais 
largo, no campo do Design. Neste trabalho descrevemos dois exemplos da dinâmica que 
pode se desenvolver entre o Design profissional e o Design difuso, de cuja observação 
extraem-se aprendizados que somam à reconsideração das práticas acadêmicas e levam a 
repensar o modelo atual de sustentabilidade na indústria da indumentária.

Palabras chave: Design especializado - design difuso - sustentabilidade - inovação social.
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Resumen: Esta investigación propone un cruce transversal entre el modelo económico 
de desarrollo endógeno y el esquema de innovación de la cuádruple hélice. Mediante el 
estudio de casos argentinos de gran impacto (período 1943 -2019), se desprenden par-
ticularidades en cuanto al rol de la sociedad como consumidores, colectivos, individuos 
o miembros de una comunidad y su capacidad de enriquecer la propuesta de acciones 
orientadas al desarrollo. A su vez se identifica al Diseño como canalizador de conocimien-
to y potencial factor sinérgico en esta relación. 

Palabras clave: Desarrollo endógeno - Innovación - Modelo de Cuádruple hélice - Diseño 
- Usuarios.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 56]

(1) Diseñador Industrial. Integrante (desde 2014) del Grupo de Investigación de Diseño 
Sustentable (GIDSU), del Centro de Investigaciones Proyectuales y Acciones de Diseño 
Industrial (CIPADI). Doctorando en el área de Diseño por FADU - Universidad de Bue-
nos Aires (UBA).

Introducción

El presente análisis se desprende de uno anterior (Bazoberri, 2020) que indagó sobre la 
potencialidad del modelo de innovación de cuádruple hélice, al incorporar y valorar en 
proyectos innovativos, la participación activa del usuario y el campo disciplinar del dise-
ño. Esto a partir del estudio de un proyecto regional de gran envergadura. 
En esta investigación se identifica en el modelo de desarrollo endógeno, una clara simili-
tud en cuanto a las dimensiones de abordaje del modelo de cuádruple hélice. Sin embargo, 
el primero no hace mayor hincapié en la dimensión ciudadana en su rol de usuario. Se 
hipotetiza en un principio que el modelo innovativo puede resultar de gran aporte a los 
modelos de desarrollo endógeno contemporáneos, desde la visión particular de un pro-
yecto innovativo a la visión global de desarrollo, al clarificar la manera en que los usuarios 
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argentinos de gran impacto.

Javier Alejandro Bazoberri (1)

Fecha de recepción: abril 2020

Fecha de aceptación: mayo 2020

Versión final: junio 2020



Cuaderno 115  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 35-56  ISSN 1668-022736

J. A. Bazoberri Desarrollo endógeno (...)

pueden interactuar en proyectos de gran envergadura particularmente bajo conductas que 
pueden canalizarse a través del campo disciplinar del diseño.
A partir del análisis de Vázquez Barquero (2005) sobre sustentabilidad económica, se pre-
senta el concepto de desarrollo endógeno en su fase contemporánea de integración eco-
nómica, social e institucional, con la confluencia de dos líneas de investigación: la primera 
más teórica donde se observa que las economías externas estimulan el crecimiento y los 
rendimientos productivos (causación acumulativa). Y otra más empírica que se enfoca 
en la teoría de la organización industrial, sobre distritos y sistemas industriales, donde la 
interacción de redes de actores locales genera la reducción de costos de producción con 
impulso de las economías de escala. 
Concretamente el desarrollo endógeno se materializa con procesos acumulativos de ca-
pital en localidades y territorios mediante la difusión de innovaciones y conocimientos 
como reflejo de una mejora en la competitividad del sector productivo. De estos resulta-
dos se espera capacidad de ahorro e inversión interna, apoyados por inversiones externas 
públicas y privadas. Lo que se denomina una sinergia entre las acciones de arriba-abajo 
(políticas sectoriales y espaciales), con las acciones de abajo-arriba (entorno empresarial 
favorable) (Vázquez Barquero, 1993). Esta sinergia está fuertemente relacionada con las 
fuerzas y los mecanismos del desarrollo económico, tales como la organización de la pro-
ducción, la difusión de las innovaciones, la dinámica urbana y el desarrollo de las institu-
ciones (Vázquez Barquero, 2002). 

Las fuerzas del desarrollo

Las fuerzas del desarrollo se entienden como procesos que tienen efectos entre sí de mane-
ra que pueden favorecerse (presencia de sinergia) o neutralizarse (falta de comunicación 
y de flexibilidad). Por ejemplo, el territorio o la ciudad puede interpretarse como una red 
de actores en interacción constante en el que las fuerzas institucionales son capaces de ge-
nerar acuerdos que promuevan la cooperación y en este sentido favorecer los procesos de 
inversión y desarrollo urbano. O en el ámbito del conocimiento, cuando las innovaciones 
transforman los modos de producción y esto modifica las relaciones de poder, se vuelve 
necesaria una regulación adecuada con protagonismo nuevamente de las instituciones. En 
el ámbito productivo, es conocida la interacción entre empresas mediante la integración 
horizontal o vertical, a favor del intercambio del conocimiento y las tecnologías. Mis-
mo en el territorio como espacio físico de las innovaciones, se producen los procesos de 
aprendizaje y se favorecen las difusiones del conocimiento. Llegado el caso de producirse 
la aglomeración territorial, también esto permitiría la generación de economías de escala 
necesarias para el surgimiento de otras innovaciones. Por el contrario, hablamos de neu-
tralización, por ejemplo, cuando la organización de la producción es poco flexible y esto 
genera resistencias en la difusión de las innovaciones. Que en consecuencia provoque una 
escasa capacidad de aprendizaje sobre sus trabajadores. En conclusión “la sostenibilidad 
del desarrollo depende del sentido y la cuantía de los efectos que produce la interacción 
entre las fuerzas del desarrollo” (Vázquez Barquero, 2005, p. 145).
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Problemática

Es importante destacar la postura que tal modelo toma sobre el rol de la esfera social, 
como usuarios o ciudadanos, ya que según Vázquez Barquero (2005) “lo importante es 
que los impulsos que actúan sobre el territorio sean compatibles y provoquen la reacción 
de la comunidad local en favor del crecimiento y el cambio estructural” (p. 144). En este 
sentido cabe reflexionar sobre este rol reactivo de la sociedad alejado de los estímulos 
productivos para el crecimiento, cuando en realidad existen modelos similares contem-
poráneos en el campo de la innovación donde la ciudadanía toma un rol muchas veces 
central en el consenso de decisiones para la mejora de la competitividad, el desarrollo e 
innovación. Por otro lado, se indica la reticencia que provoca a los economistas considerar 
estos capitales intangibles (cognitivo, cívico, psicosocial, humano, sinérgico, entre otros) 
por su naturaleza muchas veces subjetiva. 
Favorablemente, según el modelo de “emergencia sistémica” de Boisier (2006) estos capi-
tales son posibles de entender y articular. Esto apoyado en intelectuales como Bourdieu, 
Putnam, North, Williamson, entre otros. Sin embargo, nuevamente al profundizar sobre 
el valor y la articulación de tales capitales mediante el concepto de asociatividad, el ciu-
dadano como usuario se diluye. Boisier destaca la riqueza entre eslabones institucionales 
(útiles para procesos de modernización), empresariales (clusters) y académicos (procesos 
de aprendizaje colectivo e innovación) (p. 76). Sin embargo, el rol social del ciudadano o 
usuario como individuos todavía no queda explícitamente valorizado. Más se evidencia al 
momento de hablar justamente de la innovación en los procesos de desarrollo, donde se 
apoya fuertemente la necesidad de actores políticos de relevancia para que las propuestas 
innovadoras no sean ridiculizadas o marginadas debido a un patrón cultural negativo 
sobre la innovación (Boisier, 2006, p. 77). Complejo de entender si se asume que antes esta 
innovación fue consensuada con la ciudadanía o con los beneficiarios más inmediatos.
Si se observa que en los modelos de desarrollo endógeno y de innovación se trabaja aún 
sobre el marco capitalista, en el que se espera para ambos la generación de bienes y servi-
cios con valor agregado y alto grado de diferenciación, entonces las vías para conseguirlo 
pueden resultar similares o al menos cercanas en aspectos teóricos. En este sentido el mo-
delo de innovación de cuádruple hélice guarda fuertes similitudes con los antes mencio-
nados. Cabe aclarar que, según la delimitación de Vázquez Barquero, la innovación como 
producto queda incluida dentro de las fuerzas del desarrollo en el eslabón de difusión de 
las innovaciones, cosa no discutida en esta investigación, los resultados esperados en el de-
sarrollo endógeno y en la innovación, son de distinto tipo y se generan a distinta escala. En 
este sentido se compara concretamente sobre los aspectos modélicos y teóricos del esque-
ma de innovación como posible aporte al modelo de desarrollo endógeno en cuanto al rol 
de la ciudadanía como actor participativo y contribuyente a la mejoría en los resultados.
El modelo de Cuádruple hélice además de los eslabones de la Triple Hélice (Estado, em-
presas, academia) reúne a la sociedad como agente para la innovación en los llamados 
Living Lab, o entornos de experimentación donde los productores pueden co-crear in-
novaciones con los usuarios (Arnkil, R., et al. 2010). A su vez la discusión sobre el rol 
del individuo como usuario o ciudadano también se ha debatido en este ámbito ya que 
existen diversas posturas donde se interpreta que la sociedad ya se encuentra involucrada 
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dentro de los tres actores o agentes iniciales y que estas interrelaciones beneficiarían a la 
sociedad dentro de la que se desarrollan, tal como se dilucida claramente en el modelo de 
Vázquez Barquero. Sin embargo, en el modelo de la Cuarta Hélice, la sociedad impulsa a la 
innovación desde su rol de usuarios. Y en este sentido está claro que no cualquier ciudada-
no es usuario de un producto o servicio determinado. Por lo que el conjunto de personas 
con características similares resulta de elevada importancia para cualquier proyecto de 
innovación y desarrollo.
Aunque con algunas divergencias, caben comentar las últimas modificaciones que vienen 
con la Quíntuple Hélice (Carayannis, 2012), donde se propone incluir al ambiente natural 
como un nuevo subsistema de conocimiento e innovación. Se conceptualiza al entorno 
natural como influyente para el proceso de generación de conocimiento ya que sirve para 
la preservación, supervivencia y vitalización de la humanidad, y la posible creación de 
nuevas tecnologías verdes y humanas (similar al concepto de biomimesis). Bajo este con-
cepto la Quíntuple Hélice proporciona a las personas un capital natural (recursos plantas, 
animales). Conceptualiza que el flujo del conocimiento donde se beneficia el ambiente 
genera una retroalimentación que tiende a mejorar la calidad de vida de la sociedad. En 
este modelo, la Hélice estatal lanza ideas, programas, leyes ambientales que son captadas 
por la academia y a partir de estas políticas, se obtiene un capital humano altamente cali-
ficado. Las empresas entonces producen economía de alta calidad (interprétese economía 
circular). A partir de la actuación considerada de las empresas la Hélice medioambiental 
lanza un green know-how, es decir un conocimiento implícito en la mejora del medio 
ambiente que genera en la esfera cultural/social la toma de conciencia y mejora en su 
calidad de vida. Según este modelo los actores principales para este green know-how, son 
los profesionales e investigadores de las ciencias naturales, propuesta criticable ya que 
entonces todo su accionar pasaría a la hélice académica en modelos anteriormente desa-
rrollados. Sin embargo, este apartado resalta la importancia del usuario en el desarrollo 
y la innovación sustentable de bienes y servicios, enfocado actualmente en impactos no 
sólo económicos, sino también en los sociales y ambientales, donde el establecimiento de 
la legitimidad y la competencia de los participantes inevitablemente involucrarán institu-
ciones sociales, culturales y movimientos más amplios. 
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Esquema de relaciones entre modelos de desarrollo e innovación

Figura 1. Relación por autor entre modelo de desarrollo y modelo de innovación. Arriba Modelo de la 
nueva política de desarrollo (Vazquez Barquero, 2005). Abajo Modelo de Living Lab centrado en la empresa 
(Ankil R., et al., 2010). Fuente: Elaboración propia.
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Metodología

Según las reflexiones anteriores se presenta la relevancia del modelo de innovación de 
cuádruple hélice sobre el desarrollo económico endógeno, y su aporte en cuanto a los in-
dividuos como usuarios. Mediante diferentes casos locales, se propone profundizar sobre 
el rol de la sociedad y sus modos de interacción con los mismos agentes detectados en los 
modelos de desarrollo e innovación (síntesis en la Figura 1). Los casos de análisis van a lo 
largo de la historia, desde el año 1943 hasta la actualidad. La fecha inicial corresponde a la 
gestación de proyectos de diseño argentino que definen relaciones trascendentales entre 
el Estado y la industria en una época con políticas de desarrollo planificadas. Por lo que la 
selección de casos se justifica en la relevancia de la interrelación entre agentes y la calidad 
innovativa de los productos. 
Las variables de análisis que se proponen y que entran en tensión con las interrelaciones de 
ambos modelos tienen que ver con las cuatro fases más relevantes en el desempeño y acep-
tación de un producto o servicio (outputs inherentes al desarrollo): acceso a los insumos, 
diseño / producción, distribución y consumo/uso. Tal y como se detectan en ambos mode-
los, según las distintas valoraciones cualitativas que se desprenden se reflexiona acerca de 
las dimensiones que entran en juego (Estado / Instituciones - Academia - Industria / Socie-
dad / Territorio), sus interrelaciones (enfoque desde el desarrollo endógeno) y el tipo de re-
sultados obtenidos, con especial atención en la esfera social (enfoque desde la innovación). 
Finalmente, y tal como lo propone gráficamente Vázquez Barquero en su modelo, se toma 
como hilo conductor al eslabón de las políticas de desarrollo que desde arriba o desde el 
Estado, tamizan en primera instancia las posibilidades para los demás eslabones, concreta-
mente por el establecimiento de marcos regulatorios, financieros, normativos, entre otros. 

Presentación resumida de casos

De 1943 a 1955: sustitución de importaciones y movilización de actores para la 
generación endógena de capacidades

A partir del golpe de estado de 1943 se detecta un pensamiento tecno-nacionalista. Con 
el desarrollo global de ideas keynesianas y del Estado benefactor, esta tendencia logra ma-
terializarse con los Planes Quinquenales de Juan Domingo Perón. El gobierno impulsa el 
cambio tecnológico bajo la agencia del Estado. Sin embargo, esta tecnología en sus inicios 
no requería colaboración de la comunidad científica, producto de sistemas exogenerados 
y endodirigidos. Los problemas para solucionar eran simples, requerían bajo grado de in-
vestigación, o importación de tecnologías incorporadas. En este contexto se crea el IAME 
(Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado) y la fundación Somisa (Sociedad Mixta 
Siderúrgica Argentina). 
Bajo este panorama se resume el análisis de los proyectos de cosechadoras Vassalli (1943) 
y motos Puma (1943). Entre ambos proyectos existen modelos de relaciones totalmente 
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distintos. Se destaca en el caso de la moto Puma que el financiamiento se genera bajo el ala 
estatal o desde arriba, con fondos y tecnologías enteramente a disposición del proyecto. 
Con un fuerte apoyo a la difusión de conocimiento, participan técnicos para el diseño e 
investigación de fallas. A su vez, la producción de las partes termina siendo atomizada 
entre talleres locales y IAME por lo que se detecta cierta flexibilidad en su producción. 
Finalmente, el perfil de los futuros usuarios hacia dónde va dirigido el producto son, en 
una muestra reducida, los que realizan los testeos y las mejoras -los trabajadores-. Con un 
anclaje en la producción, el talón de Aquiles de este proyecto pasa a ser la poca flexibilidad 
de un sistema de producción lento (adecuado a la fabricación de aeronaves) hacia una 
producción de bienes a gran escala. Salvando las distancias temporales, cabe destacar la 
semejanza de este caso al modelo de Cuádruple Hélice centrado en la empresa, con plena 
participación del usuario. La interacción de estos agentes según este esquema presenta con 
la moto Primera Serie 98 cc, una producción de 20 unidades en 1952 pasando a 5673 en 
1955, números más que satisfactorios para el desarrollo de la época. En 1966 la empresa se 
privatiza y cierra con la crisis del año 2000. 

Figura 2. Moto Puma 
primera serie. Fuente: 
clubiame.com.ar

En el caso de las cosechadoras, el proyecto se genera bajo el emprendimiento personal de 
Roque Vassalli que fue apoyado por el Estado. En primera instancia por políticas de incen-
tivo al desarrollo y luego con colaboración directa bajo líneas de financiamiento con un 
crecimiento sostenido. En este caso las reparaciones y modificaciones de productos exis-
tentes generan mayor demanda, por lo que se incrementaba la necesidad de mano de obra 
y tecnología (satisfechas por la misma firma). Esta producción plantea en esta primera 
fase un modelo lineal de innovación que se retroalimenta a partir del impulso de centros 
de formación técnica, y gran aporte del Estado. El desempeño de esta empresa en sintonía 
con las políticas nacionales había pasado de una producción de 30 cosechadoras en 1952 
a 250 unidades por año en 1955. En esta etapa de Vassalli su contexto favorable no dejaría 
entrever que su talón de Aquiles vendría por el mismo agente estatal que le permitió crecer.
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Figura 3. Primer Reforma 
Vassalli. Año1947. Fuente: 
vassallifabril.com.ar 

De 1955 a 1976: sustitución de importaciones, radicación de transnacionales y 
maduración rápida

Luego del derrocamiento de Perón en 1955 se propusieron estrategias económicas desa-
rrollistas que pusieron en discusión la relación entre el campo y la industria, el rol del Esta-
do y el sector Privado, y el grado de participación del capital financiero y la situación ener-
gética. El período se caracteriza por un crecimiento con vaivenes a falta de un proyecto de 
política económica estable. Por decreto del General Aramburu, en 1957 se crea el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) a fines de promover la investigación industrial 
técnico científica, a través de una acción conjunta, estatal y privada, acorde a las necesida-
des de la industria. En 1962 se crea el Centro de Investigación de Diseño Industrial (CIDI) 
dependiente del INTI, que plantea la interacción entre la academia y la industria con eje 
central en el diseño. El 29 de julio de 1966 con el derrocamiento de Illia, se pone fin a la 
autonomía universitaria. Estas medidas provocan el exilio de profesores e investigadores. 
Sucede La noche de los bastones largos. Los científicos exiliados exponen ideas en las cua-
les la ciencia y la tecnología podían cumplir roles sociales distinto al de la copia acrítica 
o transferencia indiscriminada de ciencia y tecnología. Estas políticas de autonomización 
debían estar orientadas hacia la satisfacción de necesidades básicas (alimentación, vivien-
da, salud y educación), aprovechamiento de los recursos naturales y esfuerzo de sus pro-
pios habitantes y la transición paulatina hacia nuevas formas de organización poblacional 
que no perjudique las pautas culturales (ej. emigración del campo a la ciudad). En octubre 
del año 1973 asume su tercera presidencia Juan Domingo Perón, el mismo año se establece 
por ley un recargo a la importación de productos siderúrgicos destinado al plan de desa-
rrollo local de la industria. Ante su fallecimiento en 1974, con posterior asunción de Isabel 
Martínez, en 1975 se da lugar al Proceso de Reorganización Nacional. 
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Bajo este panorama se continúa con el proyecto Vassalli (1955) y se presenta el proyecto de 
calculadora Cifra - Fate (1971). Ambos proyectos en este período tienden hacia el desarro-
llo privado, aunque existen considerables diferencias, por un lado, el modelo de relaciones 
de Vassalli no había cambiado, de hecho, se había potenciado. Producto de distintas crisis 
del sector, la firma supo incursionar y expandirse hacia otros mercados en el exterior. La 
formación de sus trabajadores era in situ y la innovación de sus productos pasaba por la ne-
cesidad de sus usuarios y no tanto por la competencia, ya que era una empresa líder. En este 
sentido se detecta una evolución con respecto al período anterior donde se incorpora el 
estudio sobre la necesidad de los usuarios y una mayor especialización de sus trabajadores. 

Figura 4. Folleto publicitario Vassalli 900. Brasil. Año 1975. Fuente: pesadosargentinos.blogspot.com

Por otro lado, la División Electrónica de los neumáticos Fate supo desarrollarse sin prestar 
demasiada atención en los beneficios o desventajas de sus productos, existía una convic-
ción de poder desarrollar tecnología de punta en el país. Esta empresa se convierte en un 
negocio independiente. Existía una fuerte vinculación de la Academia y partes del Estado 
a partir de los contactos que tenían los impulsores de esta División, por lo que se desta-
ca gran flexibilidad de la organización sobre la tecnología, el conocimiento y la gestión 
institucional. Su estrategia de diferenciación partió por mirar a la competencia y no a los 
usuarios directamente. A su vez el impulso de la empresa pasó por las convicciones de 
sus integrantes y no tanto por los beneficios económicos. Entre las similitudes de estos 
dos casos se encuentra la estrategia de diversificación de insumos e integración vertical 
(fuertes enlaces institucionales con el territorio), estrategias de posicionamiento (merca-
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deo tradicional basado en el producto) y servicios de postventa de gran envergadura. En 
el año 1972 la División Electrónica de Fate logró captar el 50% del mercado nacional de 
calculadoras. Con respecto al caso anterior, en el año 1974 la firma Vassalli logró recupe-
rarse y captar el 45 % del mercado nacional de cosechadoras. Ambos proyectos privados, 
exitosos al final de este período.

Figura 5. La calculadora 
Cifra 311. Fuente: 
cyt-ar.com.ar

De 1976 a 2001: desindustrialización, valorización financiera y reprimarización

La estructura económica en el período (1975-2005) registra una disminución del peso 
relativo de las manufacturas frente al crecimiento del sector público y la agricultura (BID, 
2010). En el plano político se destaca una inestabilidad derivada de una sucesión de go-
biernos radicales y peronistas con algunas hibridaciones. El censo de 1984 en relación con 
el de 1974 indica una disminución de establecimientos fabriles del 13,5 %. La producción 
cae un 25 % y la ocupación aproximadamente un 35 %. La exportación industrial comien-
za a retraerse y el producto bruto en estos años cae un 20%. En este contexto la figura del 
diseñador alemán Gui Bonsiepe, discípulo de Tomás Maldonado toma escena con aportes 
teóricos en el desarrollo de la creatividad y capacidad de innovación en los países perifé-
ricos. En los años noventa la Ley de Convertibilidad sancionada en el Congreso Nacional 
junto a la apertura de la economía, desregulación de los mercados y privatización de em-
presas revitalizó en los primeros años el sector productivo, pero a finales de la década de 
los noventa una fuerte recesión con un alto índice de desocupación, competencia de mul-
tinacionales y alto grado de deuda externa provocaron un desguace en el sector industrial. 
Debido a las políticas y estrategias económicas de este período desemboca la crisis del año 
2001. En este contexto se continúa únicamente con el proyecto Vassalli (1976). 
Este período está caracterizado por la ruptura de la posición que el Estado mantenía con la 
industria local y particularmente con la empresa Vassalli. Si bien la firma había transcurri-
do distintas crisis, no se detecta antes un contexto tan desfavorable caracterizado por una 
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baja crítica del consumo y el alejamiento del Estado en cuanto a financiamiento y políticas 
de apoyo. Por el contrario, ante esta situación se generan otras relaciones más favorables 
que se caracterizaron por una mayor integración entre empresas proveedoras y propias 
del sector de maquinaria agrícola (incremento de enlaces institucionales entre empresas). 
Esto a su vez generó la posibilidad de incorporar mayor investigación y desarrollo debido 
a que en ciertos casos se generaban alianzas de conocimiento científico. Se observa que, 
dentro de los modelos citados de relación entre actores, la firma Vassalli no podría generar 
una relación sinérgica de más de dos eslabones. Por el contexto crítico a fines de los ‘90, en 
1998 Vassalli quiebra, lo que provocó que la justicia seleccione a una empresa fabricante 
de chapas laminadas y tubos para mantener funcionando la planta por seis meses con una 
producción total no menor de 120 cosechadoras. Sin embargo, cabe aclarar que la firma 
ya hacía varios años que no era dirigida por el fundador. Con su tenacidad Roque Vassalli, 
gracias a su fábrica anexa, reestructuró su aparato productivo que creció a ritmo soste-
nido de casi el 20% anual hasta 1998 y pudo seguir funcionando a pesar de la crisis del 
2001. Por esta particularidad cabe destacar que la convicción y tenacidad de una persona 
puede ser igual de relevante que cualquier sinergia entre actores a favor del desarrollo y 
la innovación. 

Figura 6. Cosechadora 
Vassalli 1200. Fuente: 
vassallifabril.com.ar

De 2001 a 2015: sustitución de importaciones y reactivación local debido a restric-
ción financiera externa

En la salida de la crisis del 2001/2002 se observan durante los gobiernos peronistas de Nés-
tor Kirchner (2003-2008) y Cristina Fernández (2008-2015) dos fases relevantes, elevados 
niveles de crecimiento y mejoras sociales en la primera, y en la segunda por adversidades 
económicas un crecimiento magro. La cancelación del plan de convertibilidad (uno de los 
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causantes de la crisis del 2001) generó importantes ganancias a los grandes exportadores, 
y al capital productivo y comercial del mercado interno. Se hace hincapié en el nacimiento 
de empresas jóvenes que logran desarrollo, crecimiento y supervivencia a partir de diná-
micas en la generación de empleo, internacionalización de la producción y gestión de la 
innovación. En 2008 a partir de la crisis internacional y el esquema de retenciones a nivel 
local se desatan en paralelo problemas inflacionarios, lo que derivó en distintos progra-
mas de apoyo a los sectores más postergados como la Asignación Universal por Hijo, plan 
FinEs y Conectar Igualdad. En Ciencia y Tecnología mediante el pasaje de la Secretaría 
correspondiente a Ministerio, se crea la empresa de comunicaciones ARSAT y se producen 
nacionalmente los satélites ARSAT 1 y ARSAT 2. En materia energética se produce la ex-
propiación de Repsol YPF y en el ámbito de la construcción el financiamiento de viviendas 
a partir del programa Progresar. Bajo este panorama se continúa con el proyecto Vassalli 
(2001) y se presenta el caso de Identidades productivas (2002). 
Es de destacar que el análisis de este período contiene dos casos de orígenes totalmente 
distintos. Por un lado, se analiza el repunte de una empresa de larga data como Vassalli 
a partir de una importante reactivación económica. Y por otro el nacimiento de un pro-
yecto que se deriva de un contexto de crisis. El caso de Vassalli, demuestra en el período 
2001-2015 que se mantuvo el perfil que se venía gestando durante la crisis. El aprovecha-
miento en las relaciones con agentes externos tuvo que ver con la inclusión de personal 
formado en investigación y desarrollo y en estrategias de integración con empresas del 
sector privado. Del sector estatal sólo se vio beneficiado por el contexto económico en un 
primer momento que provocó la reactivación del sector. Sin embargo, la caída de proyec-
tos fundamentales de comercio exterior provocó el desplazamiento de las estrategias de 
investigación y desarrollo que se venían gestando. 

Figura 7. Cosechadora 
7545 RTS DEUTZ-
FAHR basada en la 
Vassalli AX 7500. Fuente: 
vassallifabril.com.ar
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El caso de Identidades Productivas nace de una propuesta entre el Estado y la Academia 
para la vinculación de productores independientes. Esta relación tiene como objetivo la 
generación de una cooperativa de trabajo, una concepción de empresa distinta a lo que se 
viene analizando hasta el momento con el foco puesto sobre la ciudadanía, el territorio, los 
enlaces institucionales y el conocimiento implícito de sus integrantes. La primera etapa de 
desarrollo que llevó diez años, se caracterizó por la formación de un colectivo de diseño 
de autoría compartida. El programa se integra por grupos de doce provincias argentinas, 
La Pampa, Santa Cruz, Chubut, San Juan, Mendoza, Río Negro, Santiago del Estero, Jujuy, 
Formosa, Chaco, Corrientes y Tierra del Fuego. La segunda fase consiste en la articulación 
de los colectivos provinciales en uno de mayor envergadura que da como resultado la Red 
Identidades Productivas, un colectivo interprovincial que presenta las bases para una co-
lección de objetos con identidad argentina desde una visión federal. El objetivo principal 
del programa es conformar un camino hacia una producción artesanal y semi industrial, 
ecológicamente sustentable en oposición a la economía de mercado y tecnologías domi-
nantes. Se intenta poner en valor el uso racional de los recursos naturales y culturales, 
poniendo en consideración la diversidad socioambiental y la ética como valor de equidad. 
El desarrollo consiste en una capacitación por parte de docentes de diseño industrial de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata en grupos que comienzan a construir vínculos para 
generar una colección de objetos con identidad. La capacitación trata de brindar principal-
mente herramientas teórico-prácticas para incrementar el valor de diferenciación median-
te el agregado de identidad bajado a lenguajes formales, materiales y técnicas específicas. 
Los integrantes se componen de “artesanos independientes, grupos pertenecientes a comu-
nidades originarias, artistas visuales, docentes de arte y artesanía, pequeños productores, 
grupos productivos consolidados, y todo aquél que esté motivado a participar” (Porrúa, 
2014, p.127). Se generan laboratorios colectivos (que recuerdan a los Living Lab) para la 
generación de ideas, objetos posibles, experimentación creativa y propositiva, donde se in-
teresa captar los intereses de los integrantes y poner en práctica las habilidades individuales 
para transformar y actualizar el producto del ejercicio en objetos conocidos. 

Esta red interprovincial, conformada por 680 capacitados en diez provincias, 
se propone como espacio de interacción, intercambio, síntesis, y crecimiento 
para la integración de los grupos capacitados, de sus respectivas colecciones, 
de sus identidades provinciales y de las habilidades técnicas específicas, para 
la elaboración de proyectos más complejos tendientes al desarrollo de diseño 
colectivo con identidad nacional, la producción, la promoción y comercializa-
ción de los objetos de manera mancomunada, en formatos genuinos, autoges-
tionados, autónomos, posibles y autosustentables (Porrúa, 2014, p. 138). 

Este caso puede asemejarse al modelo de Cuádruple Hélice centrado en el Ciudadano, 
principalmente porque más allá del impulso del proyecto por parte del Estado y la aca-
demia, las decisiones de qué producir y cómo, se toman en conjunto de la sociedad que 
forma parte (emprendedores e independientes). Es entonces una cooperativa que, a partir 
de un grupo de ciudadanos de distinta procedencia, interactúa con emprendedores y pro-
fesionales, bajo el seguimiento de políticas estatales.
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Del 2015 al futuro: valorización financiera y proceso de desindustrialización

Si bien el gobierno de Mauricio Macri recibió una economía magra, en este período poco 
se pudo mejorar. En su primer año cayó el PBI un 2,3 %, se generó un freno a la obra 
pública, y aumentó el desempleo. La inversión extranjera se mantiene con vaivenes. Se 
produjo la apertura de importaciones y estancamiento de exportaciones que, en detri-
mento del sector productivo local, se comenzó a liberar la subvención de tarifas de los 
servicios básicos muy protegida durante la época anterior. Finalmente, a partir del pago 
a los fondos especulativos en 2016, Macri aumentó la deuda externa a tal punto de pedir 
financiamiento al Fondo Monetario Internacional por un desequilibrio fenomenal en el 
sistema financiero (2018-2019). Este hito conocido por los argentinos en el 2001 lleva al 
gobierno a aceptar públicamente la crisis que atraviesa en la actualidad. 
En este contexto finalmente se presenta un caso prospectivo sobre bolsas plásticas biode-
gradables (2018). La ley provincial 13.868 (2008), cuyo artículo primero expresa la prohi-
bición del uso y distribución de bolsas de polietileno en todo el territorio de la Provincia 
de Buenos Aires, demuestra que las teorías de sustentabilidad que hace años han trabajado 
sobre la transición de una economía lineal a una circular se comienzan a aplicar en nuestra 
región de una forma vertiginosa. En este momento las empresas fabricantes de bolsas de 
polietileno en el partido de Gral. Pueyrredon se unen con distintos actores de la academia 
(ciencias económicas, de los materiales, arquitectura y diseño industrial) para encontrar 
una solución, a fin de cambiar la lógica lineal de los materiales por una circular, que per-
mita volver a introducir aquel residuo de forma no invasiva a la naturaleza o en caso 
contrario pueda volver al seno productivo como nuevo insumo. En el momento en el que 
comienzan las reuniones se dejan escurrir diversas inquietudes sobre la factibilidad de am-
bos proyectos, principalmente porque el tiempo es escaso, la situación político-económica 
parece no contribuir y principalmente el desarrollo tecnológico demanda la actuación de 
distintos actores. Como aplicación del análisis de casos anteriores, el principal cuestiona-

Figura 8. Identidades 
Productivas. Chubut. 
Fuente: Porrúa (2014).
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miento que surge es, ¿Qué acciones de desarrollo por dentro y fuera del proyecto podrían 
resultar relevantes para este caso? 
Cabe decir que la información obtenida desde el diagnóstico de un producto innovativo 
particular (Bazoberri, 2020) resultó escaso para indagar sobre este cuestionamiento. Sin 
embargo, a partir de esta investigación híbrida, entre el análisis y la óptica global del desa-
rrollo y la innovación pueden surgir algunas consideraciones. 

Figura 9: Reunión interdisciplinar. Universidad Nacional de Mar del Plata (Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño - FAUD; Facultad de Ingeniería - FI; Facultad de Ciencias Económicas y Sociales - 
FCEyS; Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales - INTEMA-CONICET; Cámara 
Marplatense Industria Plástica - CMIP). Fuente: CMIP (2020).

Resultados

A fines prácticos, la siguiente Figura explaya toda la información necesaria para el en-
tendimiento de la hipótesis y su validación: los cruces entre agentes (inherentes a ambos 
modelos puestos en comparación), cada perfil innovativo (pertenencia a alguno de los 
modelos de innovación), resultados que aluden al desarrollo (unidades producidas, por-
centaje de participación en el mercado, personal capacitado, etc.) y el aporte tanto de 
usuarios, colectivos, ciudadanos como de actores del campo proyectual, emprendedores, 
arquitectos y diseñadores. 
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Síntesis casos de Desarrollo, Innovación y Diseño

Figura 10. Comparación de casos, contexto y modelos de relaciones. Fuente: Elaboración propia.

En Vassalli existen dos épocas diferenciadas que tienen que ver con el grado de participa-
ción de un actor externo. Es decir, siempre fue el impulso de una empresa privada que en 
un momento trabajó con ayuda del Estado y en otro momento con un perfil profesional y 
hasta científico, pero nunca en forma de tríada. En el caso de la moto Puma, el proyecto se 
impulsa desde el Estado, con participación de los tres eslabones identificados en los mode-
los, se ve en este caso el reflejo de un modelo con participación de los usuarios. El caso de la 
Calculadora Cifra demuestra una división dentro de la empresa Fate en la que se comienza 
a vender tecnología y diseño independientemente del rubro principal. Este modelo híbri-
do contó con la participación de académicos de primer nivel y actores involucrados en 
sectores del Estado. Finalmente, la Red de Identidades Productivas emerge de un contexto 
de crisis y corresponde a un modelo de relaciones evolucionado en cuanto a la teoría que 
involucra a un grupo de ciudadanos con la libertad de elección sobre qué y cómo producir, 
en acompañamiento con las esferas del Estado, la Academia y Emprendedores. 
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En esta investigación se han analizado casos de alto impacto en cuanto a beneficios eco-
nómicos, científicos, sociales, y de innovación. En este sentido, si bien cada caso se puede 
paralelizar con un modelo innovativo, dependiendo del contexto, los resultados medidos 
en números de desarrollo pueden variar según se indica en la Figura 11 (en rojo se pun-
tualizan algunas dificultades). Sin embargo, el dato de mayor valor aquí tiene que ver con 
la presencia y el aporte de los usuarios y del campo proyectual.
A modo de aplicación de estos resultados, se vuelve sobre el cuestionamiento de las bolsas 
plásticas. Como el caso se desarrolla a partir de una Ley prohibitiva, el nacimiento de una 
nueva propuesta comienza lejos de las esferas del Estado. Arraigado a las empresas pro-
ductoras que ven amenazada su fuente de ingresos y la de sus empleados. Esta iniciativa 
cuenta con el apoyo de redes de la academia desde distintas facultades y el Instituto de 
Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA), de relevancia a nivel 
nacional e internacional. Finalmente, en las reuniones se aborda al usuario como consu-
midor final sin que hasta el momento forme parte del nuevo desarrollo. En una primera 
aproximación (y a modo de aplicación de los resultados anteriores) parecería ser que el 
modelo que cruza al proyecto tiene que ver con uno de innovación lineal (caso Vassalli) 
donde las empresas deben disponer de recursos para el desempeño de proyectos de in-
vestigación y desarrollo con participación del sector académico. Sin embargo, como se ha 
visto en Vassalli, cada etapa tiene ventajas y desventajas, por lo que cabe analizar de lo que 
se observa, a lo que se podría llegar a planificar según esta particularidad. Por ejemplo, el 
modelo lineal basado en la interacción Estado/Empresa se ve muy atado al contexto de la 
época, dependiente de recursos externos. En este descuido si no se producen desarrollos 
que faciliten integraciones hacia dentro y hacia fuera podría correr riesgo la sustentabili-
dad del proyecto como lo indica Vázquez Barquero. En el segundo caso donde se estable-

Figura 11. Matriz síntesis entre modelos de innovación y proyectos. Fuente: Elaboración propia. 
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cen mayores vínculos con la investigación y desarrollo, si se producen fallas en la gestión 
empresarial y situaciones exógenas adversas, en este caso se puede correr el mismo riesgo. 
Concretamente sobre el rol potencial del usuario, cabe hacer un paralelismo con un caso 
similar desarrollado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A), que ante la difi-
cultad de hacer efectiva esta ley prohibitiva por cuestiones de insostenibilidad económica 
por parte de la industria, dispusieron la norma IRAM Nº 13610. Esta norma fue desarro-
llada entre la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP), la Asociación Civil Eco-
plas, el Sindicato del Plástico de C.A.B.A y el Ministerio de Ambiente de la C.A.B.A. para 
el re-diseño de las bolsas de supermercado. Los resultados, si bien no fueron efectivos en 
el sentido que la ley de prohibición lo dispone, pudo generar una reducción paulatina en 
el uso de bolsas, sin resentir a la industria. Cabe destacar a su vez que la elaboración de la 
norma además de contar con los agentes estatales, industriales y académicos, contó con la 
participación de la ciudadanía en la toma de decisiones (Bazoberri, 2020). 

La innovación centrada en el usuario como aporte al modelo de desarrollo 
endógeno

Mediante el análisis de innovaciones regionales se puede entrever que tanto el modelo de 
desarrollo planteado por Vázquez Barquero como los de innovaciones aquí incorporadas 
guardan fuertes similitudes en sus premisas de acción e interacción (Figura 1 y 11). Como 
se comentaba en un principio, el modelo de desarrollo trabaja sobre un concepto que 
abarca varias empresas, instituciones, territorios, entre otros y se enfoca en las interrela-
ciones y sus resultados cuantitativos. Y el segundo de innovación, que observa de forma 
pragmática el desarrollo de un producto o servicio diferencial. Sin embargo, se podría 
decir que ambos modelos son capaces de dialogar entre sí. En este sentido se paraleli-
zan las fuerzas del desarrollo de Vázquez Barquero, con las relaciones –Estado, Academia, 
Industria– de los esquemas de innovación. Cabe indagar finalmente sobre el aporte del 
ciudadano o usuario en la toma de decisiones (desde el modelo de cuádruple hélice) sobre 
el desarrollo endógeno. 
Tal como se abordó hasta aquí, no se puede negar la presencia tanto de actores del campo 
proyectual (diseñadores, arquitectos, emprendedores) como la de ciudadanos y trabaja-
dores. Al detenernos en las estrategias de ventaja competitiva de las empresas contempo-
ráneas se puede confirmar que cada vez más se involucran modelos comerciales abiertos, 
un mayor detenimiento a las necesidades de los consumidores y a su vez una implicancia 
personal de los usuarios en las distintas fases del proceso de innovación. Pero tal como 
Vázquez Barquero indica, no sólo se trata de que las fuerzas interactúen entre sí, o en 
este caso que los usuarios se involucren sin lineamientos específicos sobre un proyecto de 
innovación, sino que entre estas fuerzas debe existir un efecto sinérgico. En este sentido 
cabe introducir y analizar el rol que tiene la disciplina del Diseño sobre la transmisión 
de conocimiento desde los usuarios. En esta investigación, el Diseño toma relevancia ya 
que junto a la innovación podrían ser hasta conceptos casi análogos. Ledesma (2011) y 
particularmente Kaulio (1998) permiten interpretar tres categorías sobre la posición del 
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diseño con respecto al consumidor: diseño para consumidores, diseño con consumidores, 
y diseño por los consumidores (p. 143). Como lo detalla la Tabla 1, el modelo de Cuá-
druple Hélice interpreta distintos tipos de usuarios según su grado de participación en el 
proyecto de innovación con respecto al campo del Diseño. En el caso que se encare un pro-
yecto con la postura Diseño para el Usuario, entonces el grupo de usuarios evaluados se 
encontrará distanciado, cuyo aporte será mediante información / documentación tomada 
en forma de feedback por los diseñadores del proyecto. En el caso que el proyecto tome la 
postura de Diseño con el Usuario, el rol de este grupo de usuarios toma mayor relevancia 
en el desarrollo del proyecto y existen relaciones directas en múltiples instancias del pro-
ceso de innovación. En el caso que el proyecto pase por un Diseño por el Usuario, quiere 
decir que el rol del profesional actúa como guía en el proceso de diseño y el proyecto es 
desarrollado por los Usuarios. Esta especificación es relevante ya que finalmente el diseño 
implica la visualización creativa de conceptos, planes e ideas, con el objeto de dotar de ins-
trucciones para hacer algo que no existe (Walsh, 1996; Bruce y Cooper, 1997 rescatado de 
Ledesma, 2011). Y que a su vez aborda particularmente dinámicas de producción material 
que incluyen las relaciones entre el objeto, el contexto y la cultura, y desde allí desarrolla 
su capacidad para gestionar imaginarios sociales, lo que hace de él un factor diferencial 
(Galán, et al., 2007). En consecuencia, el campo del Diseño interpretado como transmisor 
de conocimiento entre los usuarios y un proyecto, puede funcionar como factor sinérgico. 
En este sentido resulta oportuno detallar que aquellos capitales intangibles que desarrolla 
Boisier (2006), son inherentes a los recursos que recurre el Diseño para la resolución de 
problemas, y que en beneficio a los proyectos su “stock aumenta a medida que se usan, es 
decir, que se comportan exactamente al revés de los recursos descritos en la teoría econó-
mica” (p. 74).
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Síntesis conceptos de innovación centrada en el usuario

Tabla 1. Resumen de diferentes conceptos de innovación orientados al usuario. Fuente: Arnkil, R., 
Jarvensivu, A., Koski, P., Piirainen, T. (2010).

Conclusión

En esta investigación se han detectado convergencias entre las fuerzas y relaciones del 
modelo de desarrollo endógeno y aquellas relaciones de los modelos de innovación, prin-
cipalmente en las esferas del conocimiento y tecnología, producción e industria, políticas 
de Estado y territorio. Sin embargo, el aporte tiene que ver con la identificación de la 
figura del individuo como usuario o ciudadano en su carácter más o menos participativo 
en casos de relevancia nacional, principalmente en la moto Puma, la red de Identidades 
Productivas y las cosechadoras Vassalli. En este sentido se ha profundizado a nivel teórico 
sobre el aporte del esquema centrado en el usuario y el rol del diseño como canalizador de 
estas contribuciones ya valorizadas desde los modelos de innovación a partir de los grados 
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de intervención, es decir Diseño para el usuario en su rol de consumidor (caso Vassalli), 
Diseño por el usuario en su rol de colectivista (caso Puma) y el Diseño con el usuario en 
su rol de individuo o miembro de una comunidad (caso Industrias Productivas). 
En este sentido se puede decir que, la postura del modelo de cuádruple hélice y sus varian-
tes, donde se interpreta a la sociedad con un rol activo, enriquece la propuesta de acciones 
orientadas al desarrollo endógeno nacional, teniendo en cuenta al diseño como canaliza-
dor de conocimiento implícito de modo sinérgico. 
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Abstract: This research suggests a comparison between the economic model of endog-
enous development and the quadruple helix innovation model. Through the study of Ar-
gentine cases of great impact (period 1943-2019), the particularities regarding the role of 
society as collectives, individuals or members of a community and its ability to enrich the 
proposal of development-oriented policies are analyzed. In turn, Design is identified as a 
channel of knowledge and a synergistic potential factor in this relationship.

Keywords: Endogenous development - Innovation - Quadruple helix model - Design - 
Users.

Resumo: Esta pesquisa propõe uma comparação entre o modelo econômico de desen-
volvimento endógeno e o esquema de inovação em hélice quádrupla. Por meio do estudo 
de casos argentinos de alto impacto (período 1943-2019), surgem particularidades em 
relação ao papel da sociedade como consumidores, coletivos, indivíduos ou membros de 
uma comunidade e sua capacidade de enriquecer a proposta de políticas orientadas para 
o desenvolvimento. Por sua vez, o Design é identificado como um canal de conhecimento 
e um potencial fator sinérgico nesse relacionamento.

Palavras chave: Desenvolvimento endógeno - Inovação - Modelo de hélice quádrupla - 
Design - Usuário.
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Resumen: El artículo se propone reflexionar sobre la inserción del Diseño para la Susten-
tabilidad y en particular, del enfoque de Sistema Producto Servicio Sustentable (SPS.S) 
en el contexto argentino, a partir de abordar los aspectos esenciales propuestos por el 
modelo de triple hélice (universidad-industria-gobierno). De esta manera, se indaga por 
un lado, en el posicionamiento de las Universidades en relación a la enseñanza de D4S y 
SPS.S, y por el otro, la agenda gubernamental y no gubernamental, así como las priori-
dades del sector relacionadas con la implementación de estrategias en torno al Desarrollo 
Sustentable. Se espera que los resultados aporten a la discusión sobre la incorporación de 
instrumentos adecuados en el desarrollo de competencias en D4S y SPS. 

Palabras clave: Diseño para la Sustentabilidad - Sistema Producto Servicio Sustentable - 
Metodologías de Diseño - Desarrollo Sustentable.
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Introducción

El Diseño para la Sustentabilidad ha ampliado su perspectiva a lo largo del tiempo y 
evolucionado en estrecha relación a la complejidad del contexto en el cual se desarrolla. 
Según lo planteado por el Enfoque Multinivel (Ceschin y Gaziulusoy, 2019) se pueden 
identificar tres características generales en dicha evolución. Por un lado, el alcance de las 
intervenciones de diseño se ha ampliado desde una perspectiva insular hacia un diseño 
de carácter sistémico, en donde la complejidad del abordaje sustentable no se logra sola-
mente interviniendo a nivel de innovación de productos, sino a través de combinaciones 
de productos, tecnologías, sistemas producto-servicio e innovaciones sociales. Al mismo 
tiempo, se presenta un cambio desde una perspectiva centrada en los aspectos técnicos o 
tecnológicos (eficiencia energética, reducción de consumo de energía y materiales, recicla-
je, disposición, uso y disposición, entre otros) hacia un enfoque de diseño centrado en el 
ser humano, en las relaciones e interacciones entre los usuarios y los productos, los hábitos 
de consumo individuales y los patrones de consumo colectivo, así como las relaciones 
de las dimensiones socio-económicas y las dinámicas de los actores que las integran. La 
tercera característica radica en el alcance del foco de la sustentabilidad y la amplitud de las 
dimensiones (políticas, sociales, económicas y ecológicas) sobre las cuales se pone acento 
a medida que se va desplazando dentro de los ejes mencionados anteriormente. De esta 
manera, se encuadran distintos niveles de innovación, a nivel material-componente, pro-
ducto, sistema producto-servicio, socio espacial y sistema socio-técnico. Estos niveles se 
interrelacionan entre sí en el abordaje de los desafíos de la sustentabilidad desde el diseño.
El enfoque de Sistema Producto-Servicio (SPS) surge en contextos industrializados, prin-
cipalmente en Europa, como una estrategia que se aleja del enfoque de innovación de pro-
ducto hacia uno más amplio que apunta a generar cambios estructurales en la forma en la 
que se organizan los sistemas de producción y consumo. Se plantea como un modelo de 
negocio que permite disociar la generación de valor del aumento del consumo de recursos 
y en consecuencia, desde el punto de vista de la dimensión ecológica de la sustentabilidad, 
capaz de reducir el impacto ambiental negativo derivado de este consumo (Vezzoli, Ko-
htala, y Srinivasan, 2014). 
Desde su surgimiento, se establecen diversas definiciones (Goedkoop, Van Halen,Te Riele 
y Rommens, 1999; Mont, 2002; UNEP, 2002; Brandstotter, 2003; Van Halen et al., 2005; 
Baines et al., 2007; Tischner y Vezzoli, 2009, entre otros.), así como tipologías de SPS ( 
orientado para la Eco-eficiencia, orientado para la Base de la Pirámide, orientado a la Sus-
tentabilidad) y metodologías específicas para su implementación (Ceschin y Gaziulusoy, 
2016; Vezzoli et al., 2014). 
La red LeNS Learning Network on Sustainability hace referencia a un SPS Sustentable 
como un modelo de oferta integrada de productos y servicios, capaces de satisfacer una 
demanda particular (proveer una unidad de satisfacción). Este modelo se asienta sobre 
interacciones innovadoras entre los actores del sistema, donde la propiedad de los pro-
ductos y las responsabilidades a lo largo de todo su ciclo de vida permanecen del lado del 
proveedor. Bajo esta lógica, el interés económico del proveedor promueve la búsqueda de 
nuevas soluciones beneficiosas desde el punto de vista ambiental y socio-ético (Vezzoli et 
al., 2014).
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La participación de Argentina como nodo de la Red LeNS, tiene por objeto –entre otros– 
poner en agenda el estudio de modelos de negocio que tengan como base de planificación 
y acción el enfoque de SPS.S. A priori, se observa que estos conceptos ya se encuentran 
presentes en el país, en algunos casos son ampliamente difundidos y poseen participación 
de diseñadores industriales, que reconocen el sistema e incorporan requerimientos de di-
seño que se reflejan en los productos, pero sin intervenir en el sistema. En este sentido, 
es posible identificar prácticas relacionadas al D4S y SPS que responden a esquemas de 
diversos grados de formalidad y respaldo metodológico, por lo que se podría estimar que 
se encuentra en una fase de introducción del diseño sistémico y sustentable a nivel local. 
La implementación de SPS suele requerir cambios en el sistema socio-técnico, por lo cual, 
comprender el proceso de introducción y difusión de estas innovaciones es de gran rele-
vancia en el diseño y gestión de estrategias de SPS efectivas y adecuadas al territorio. En 
este sentido, el contexto Latinoamericano presenta complejidades específicas que difieren 
de las detectadas en otros contextos, como el europeo, donde se han analizado de manera 
más extensiva las experiencias. 
Una manera de analizar el grado de inserción de SPS en el contexto local, es a partir del 
modelo triple hélice (universidad-industria-gobierno) propuesto por Etzkowitz y Le-
ydesdorff (1995) que pone énfasis en el fomento del desarrollo social y económico. Este 
modelo transfiere la toma de decisiones a los actores involucrados en las colaboraciones 
existentes entre las autoridades locales y regionales. En este sentido, la industria desarrolla 
y transfiere sus innovaciones y las universidades juegan un rol primordial de innovación 
dentro de la sociedad, ya que potencian el entrenamiento emprendedor y la mejora en el 
desarrollo comunitario. A su vez, comprende tres aspectos esenciales: un rol más destaca-
do por parte de las universidades para generar innovación que colabore mano a mano con 
el gobierno dentro de una sociedad basada en el conocimiento; un movimiento dirigido a 
las relaciones colaborativas entre los tres actores principales para poder fomentar las polí-
ticas hacia la innovación; y un trabajo continuo de las funciones tradicionales donde cada 
actor principal adquiere el rol del otro en algunos términos (Dzisah y Etzkowits, 2008). 
En este sentido, el artículo propone el análisis del nivel de inserción del Diseño para la Sus-
tentabilidad y particularmente de Sistemas Producto Servicio Sustentables en el contexto 
local a partir de abordar el mismo desde los aspectos esenciales propuestos por el modelo 
triple hélice. Las interrogantes que se plantean tienen como objetivo reflexionar sobre el 
estado de la cuestión en relación a la implementación de D4S y SPSS a nivel nacional y 
particularmente: ¿Cuál es el posicionamiento de las Universidades Nacionales en relación 
a la enseñanza de D4S en general, y particularmente de Sistemas Producto-Servicio? ¿Cuál 
es la agenda gubernamental y no gubernamental en torno a las acciones relacionadas al 
D4S y SPS.? ¿Cuáles son las prioridades y necesidades nacionales y regionales del sector 
productivo en relación a SPS.S? 
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Las Universidades y la Innovación en D4S y SPS.S.

El abordaje de la sustentabilidad fue y es un tema recurrente en las carreras de diseño, 
y en otros organismos del estado de I+D, aun cuando no fuera designado como tal. En 
Argentina, su debate se abre al identificar, en plena crisis neoliberal a fines de los `90, las 
prácticas de reciclado como una fuente de recuperación de materiales de descarte a la vez 
que una salida laboral traccionada por asociaciones y cooperativas (Battista, Bernatene y 
Caló, 2011). Es en esta línea que las producciones e iniciativas de diseño ligadas al Desa-
rrollo Local ingresan también en la órbita sustentable (Battista, 2012), porque recuperan 
saberes y prácticas de pequeñas comunidades. En todos los casos, tales abordajes tienen 
una impronta política en tanto abren la discusión sobre cómo se distribuye la riqueza, qué 
actores se benefician y pierden a lo largo de las cadenas de valor, promoviendo a su vez la 
gestión participativa del diseño. 
En La Historia del Diseño Industrial reconsiderada, Rosario Bernatene (2015) señala la ne-
cesidad de revertir la pedagogía de un eco-diseño basada mayoritariamente en políticas de 
reciclado, con la preocupación de que la enseñanza de diseño para la sustentabilidad en 
el ámbito académico en Argentina estaba demorada (2015, p. 12). A pesar de la existencia 
de grupos de investigación con trayectoria en el tema, la sustentabilidad es incluida den-
tro de una currícula académica en 2013, con la creación de la Tecnicatura en Diseño de 
Marcas y Envases en la Universidad Nacional de Avellaneda. La sustentabilidad es uno de 
los objetivos transversales de dicho plan, hoy en vigencia, en donde la asignatura Diseño 
Sustentable aborda las nociones discutidas en el ámbito internacional, en especial ligadas 
al Diseño para la Sustentabilidad.
Una práctica pedagógica que conjuga la sustentabilidad y el desarrollo local la constituye 
el trabajo del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Fa-
miliar (INTA-IPAF Región Pampeana) junto a universidades nacionales. Desde 2010, bajo 
un convenio de Comisiones de Estudio el INTA-IPAF lleva a las cátedras de Diseño en la 
Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de La Plata (UNLP) diferentes pro-
blemáticas de la Agricultura Familiar (AF) para que los estudiantes exploren soluciones 
de diseño. Esta modalidad de trabajo da cuenta de un cambio de paradigma en la forma 
de concebir los problemas de diseño, comprendiendo el territorio “como sistema comple-
jo, en sentido socio-ecológico” (Galán, 2018, p. 68) es decir, incluyendo los distritos que 
conforman el sistema urbano y los flujos horizontales que los relacionan para logra un 
desarrollo equitativo y equilibrado.
Las Comisiones de Estudios cristalizan un mapa de problemas / oportunidades del diseño 
para la sustentabilidad en el ámbito de la AF, ámbito no explorado de manera sistemática 
por instituciones de Ciencia y Técnica. El mapeo se localizó en la región central del país. 
Se configuró a partir de la identificación de problemas estructurales que hacen a la susten-
tabilidad de los sujetos y sus sistemas de producción y consumo de alimentos. Utilizando 
como nexo el Sistema de Extensión del INTA, en algún momento del proceso de I+D se 
establecieron conexiones con otras organizaciones similares, buscando amplificar el im-
pacto de los proyectos. Se realizaron 132 diseños exploratorios, que contribuyen a dar res-
puesta a 32 problemas pertenecientes a 17 cadenas productivas y al acceso al agua segura 
y energía en el ámbito doméstico. Una característica de este proceso es su territorialidad, 
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que alcanza 60 localidades, sostenidos por 57 organizaciones de familias productoras, 37 
PyMEs vinculadas a la Cámara Argentina de Fabricantes de Máquinas y Herramientas 
para la Agricultura Familiar (CAMAF) y 29 unidades de INTA (entre Agencias de Exten-
sión Rural e Institutos de Investigación). 
Experiencias en proyectos de extensión desarrollados en la última década en la Facultad 
de Arquitectura Urbanismo y Diseño (FAUD) de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
(UNMdP), se posicionan en una perspectiva similar en donde la complejidad de los pro-
blemas de diseño de focalizan en el nivel sistémico y las interrelaciones de los actores en el 
territorio, con especial énfasis en la dimensión social de la sustentabilidad manifiesta en 
los objetivos de Inclusión Social. Un ejemplo es el proyecto Los Colores de la Agricultura 
marplatense (CAM), que aporta desde la innovación tecnológica una herramienta de arti-
culación entre el sector textil de la economía popular y la AF. Este proyecto se puede ana-
lizar en tres niveles de complejidad. A nivel sistémico propone la generación de dinámicas 
de innovación y cambio socio-técnico que contribuyan a la inclusión social a partir del 
fortalecimiento de interacciones innovadoras en los actores de la Economía Popular que 
integran las dimensiones locales de las Cadenas de Valor Textil y Frutihortícola. A nivel 
SPS.S busca el desarrollo de un sistema de comercialización de colorantes para aplicación 
de tratamientos superficiales (teñido, estampado, etc.) en materiales textiles a partir de los 
deshechos frutihortícolas locales, es decir el desarrollo de la Paleta de colores de la agricul-
tura marplatense. Finalmente, a nivel producto busca la confección de indumentaria con 
menor impacto biofísico, es decir con menor impacto en el ciclo de vida y una impronta 
local (Gonzalez Insua y Moyano, 2019). 
Es importante destacar el esfuerzo de docentes e investigadores por establecer programas 
orientados al estudio de metodologías de diseño para la sustentabilidad a pesar de las difi-
cultades mencionadas anteriormente. Entre 2011 y 2017 en la cátedra de Metodología para 
el Diseño Industrial en la Universidad Nacional de Lanús, Guillermo Canale y Rosario 
Bernatene ponen en práctica el Análisis de Ciclo de Vida de productos, uso de indicadores 
ambientales y otras herramientas cualitativas como la Rueda Estratégica de Ecodiseño. 
Fruto de esa experiencia docente, mediante diversos proyectos de investigación se reali-
zaron evaluaciones ambientales a productos de PyMEs del tejido industrial local (Canale, 
Bernatene y Flores, 2013). Asimismo, en el año 2014, dictan en la FAUD-UNMdP el curso 
de posgrado y extensión denominado Eco Diseño y Estrategias: herramienta ambiental para 
la mejora de los productos, que como se verá más adelante, contribuye en gran medida en 
las líneas teóricas que se gestan en la unidad académica en los años subsiguientes.
Si bien tanto las definiciones de las políticas públicas en torno a la Ciencia y Tecnología 
(CyT) como su financiamiento han estado en tensión a nivel nacional en los últimos cinco 
años, la disciplina de Diseño dentro de la investigación a nivel nacional ha ampliado su 
nivel de complejidad y se ha posicionado dentro del sistema de CyT. Un claro ejemplo es la 
expansión de la base de becarios en el área de Diseño en la FAUD-UNMdP. En este sentido, 
dentro de la mencionada Unidad Académica, las líneas de investigación actuales en rela-
ción al Diseño industrial y la sustentabilidad se constituyen como el segundo grupo con 
mayor cantidad de proyectos de investigación dentro de los grandes temas (13 grandes 
temas), siendo el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y de la Cadena de Valor de los sectores 
metalmecánico y textil las principales líneas.
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Recientemente, Bernatene y Canale (2017) evalúan la combinación del Análisis de Ca-
denas Globales de Valor (ACGV) con el ACV. En sintonía con el abordaje planteado en 
enfoque de SPS.S, se asume que el ACV es una herramienta valiosa pero insuficiente para 
implementar estrategias de diseño para la sustentabilidad, porque permanece centrada en 
el análisis del desempeño ambiental de productos. El resultado del estudio indica que las 
dos herramientas operan de modo sinérgico: “mientras CGV sirve para analizar dónde in-
tervenir, para qué y para quién/es, el ACV brinda herramientas para priorizar los atributos 
ambientales de diseño que deben tener los artefactos que se requieren en esos procesos; 
define el cómo” (2017, p. 152).
Finalmente, en relación al rubro de servicios, tal como señalan colegas de países vecinos 
(Dos Santos et al., 2018), el mismo resulta el menos explorado; es decir que los aspectos 
inmateriales que aportan valor económico y que son parte de la definición de SPSS no 
suelen estar incluidos en los proyectos de diseño. Bernatene (2015) y Galán (2018), seña-
lan que existen barreras epistemológicas, producidas por una cultura basada en el diseño 
de autor y la atención centrada mayormente en el objeto, que dificultan la generación 
de nuevos y más amplios marcos teóricos y metodológicos. Es esa misma barrera la que 
impediría, al menos a corto plazo, comenzar a trabajar el enfoque SPS.S en la formación 
docente y profesional, dentro de los márgenes en que este concepto ha sido definido.
A modo de cierre, el enfoque y metodologías de SPS.S proponen nuevos métodos a pri-
mera vista útiles para la gestión del diseño en relación al abordaje de Diseño para la Sus-
tentabilidad en el contexto nacional. Sin embargo, estos métodos requieren una revisión 
más profunda derivada de la aplicación del mismo en un número más amplio de casos, ya 
que los contenidos pueden no encontrar correlato con los escenarios de América Latina. 
En este sentido, los profesionales y docentes de Diseño a nivel nacional deben discutir la 
forma en que tales metodologías se implementan. Para ello, algunas preguntas disparado-
ras pueden abrir dicho debate: ¿Qué sentido tendría la ampliación de los actuales marcos 
teóricos con la incorporación de SPS.S? ¿Qué hay de nuevo en los aspectos analíticos que 
presenta este enfoque? Desde lo metodológico: ¿Qué herramientas de gestión son comu-
nes al SPS.S? ¿Cuáles no? ¿Cuáles sería conveniente incluir como procedimiento? ¿En qué 
etapa y con qué propósito?

Agenda actual gubernamental y no gubernamental, acciones relacionadas 
a la promoción y difusión del Desarrollo Sustentable vinculadas al Diseño 
para la Sustentabilidad y SPS.S 

En el plano de las políticas públicas, el Plan Nacional de Diseño (PND) creado en 2003, 
promueve al diseño como factor clave en la competitividad industrial y es concebido des-
de su inicio para insertarse de forma transversal en nueve cadenas productivas: madera y 
muebles, cuero y sus manufacturas, textil e indumentaria, maquinaria agrícola, industrias 
de base cultural, industrias de gas vehicular, industrias de base biotecnológica, software y 
servicios informáticos e industrias de materiales para la construcción civil (Ministerio de 
Economía, 2003).
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El PND busca promover la inserción de diseñadores en el ámbito productivo, identifican-
do áreas potenciales de trabajo en los distintos eslabones de las cadenas y sus diferentes 
escalas. La dimensión social y económica es preponderante por sobre la ambiental en la 
creación de políticas públicas, que culmina en 2010 con la reapertura del Centro de Inves-
tigación en Diseño Industrial (CIDI) como parte de la estructura del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI). El CIDI comenzó a brindar diversas capacitaciones para in-
troducir la temática de la sustentabilidad como parte de ciclos de actualización de diseño. 
En su programa de formación en consultoría y diagnóstico de diseño, la sustentabilidad 
aparece como uno de los ejes centrales, en un programa formativo orientado a profesio-
nales del diseño y campos afines. El enfoque basado en Ciclo de Vida es promovido como 
herramienta que la institución pone en práctica en sus servicios de asesoría a empresas 
para mejorar su competitividad.
Desde lo disciplinar, en base a los resultados de la Encuesta laboral nacional para diseñado-
res (CIDI INTI, 2017), la sustentabilidad se indica como uno de los principales tópicos de 
capacitación. En este punto, la base de experiencias enunciadas se entiende como una for-
taleza para el armado de ofertas formativas y de capacitación que puedan aplicar, de modo 
transversal, al trabajo desarrollado en: Docencia, Investigación y Extensión de Diseño; 
Profesionales anclados en reparticiones del Sistema de Ciencia y Técnica (INTA, INTI); 
Profesionales ligados a empresas Estatales (INVAP, YPF, Astillero Río Santiago, otros); y 
Cámaras sectoriales que estén conectadas con los Núcleos Socio Productivos Estratégicos 
(actividades productivas priorizadas). 
Por otro lado, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 
que se constituye como el principal organismo dedicado a la Ciencia y la Tecnología en 
a nivel nacional, incorpora la Comisión Asesora de Hábitat y Diseño a partir de la con-
vocatoria de ingresos 2016 y la convocatoria a promociones 2015. Esta comisión integra 
siete áreas específicas dentro de las cuales se encuentra el área Diseño y en la cual, entre 
sus competencias, se establecen líneas de investigación relacionadas con el desarrollo de 
unidades productivas, relaciones de producto-territorio, redes de producto, mapeos pro-
ductivos, sustentabilidad, expansión del mercado, comunidades y resistencias tecnológi-
cas, cambios y asimilaciones de la producción, estrategias comunitarias y comunidades de 
intereses productivos y de sentido creativo, entre otros. Las líneas de investigación tienen 
una estrecha relación con el desarrollo territorial y apuntan en este sentido a la investiga-
ción para el Diseño, sobre Diseño y a través del Diseño con un enfoque a nivel sistémico 
y socio-técnico.
Algunos aspectos de la Sustentabilidad y la Economía Distribuida pueden identificarse de 
forma incipiente en programas de financiamiento ministeriales. A partir de 2007, con la 
creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, se impulsaron diversas líneas 
de financiamiento a través del Plan Nacional de Tecnología e Innovación Social. Este Plan, 
que busca impulsar acciones para crear innovación y desarrollo de tecnologías para la 
inclusión social y el cuidado del medioambiente, se compone de dos líneas principales de 
financiamiento: el Programa Consejo de la Demanda de Actores Sociales (PROCODAS, 
orientado a las áreas de Economía social, Agricultura familiar, Hábitat y Discapacidad) y 
los Proyectos Asociativos de Diseño (PAD), que posibilitan el acceso de organizaciones de 
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la sociedad civil a diferentes líneas de financiamiento a partir de incorporar diseñadores 
para trabajar en pequeños núcleos socio-productivos.
Dentro de las universidades se observan también iniciativas vinculadas a la Economía 
Distribuida, como es el caso de la Universidad Nacional de Quilmes, casa de estudios con 
una extensa carrera académica en el campo de la Economía Social y Solidaria. A través de 
incubadoras y diplomados en el marco de la Tecnicatura Universitaria en Economía Social 
y Solidaria, se busca fomentar el desarrollo de emprendimientos socio-económicos de los 
sectores populares y organizaciones de apoyo que buscan dar respuesta social a problemas 
como pobreza, precariedad laboral y exclusión social. Un ejemplo de estas acciones lo 
constituye Mercado Territorial, iniciativa incubada en 2015 que construye y promueve 
canales alternativos, no especulativos y democráticos de comercialización para los grupos 
de productores y productoras de la agricultura familiar.
Finalmente, en el ámbito de las energías renovables existen programas orientados al desa-
rrollo y explotación local de recursos como la biomasa y la energía solar. PROBIOMASA, 
es una iniciativa de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria y la Secretaría de Gobierno 
de Energía. Con la asistencia técnica de FAO tiene por objetivo incrementar la producción 
de energía térmica y eléctrica derivada de biomasa a nivel local, provincial y nacional para 
impulsar el suministro de energía limpia, estimular el desarrollo regional y contribuir a 
mitigar el cambio climático. En paralelo, el programa PERMER (Proyecto de Energías Re-
novables en Mercados Rurales) brinda desde el año 2000 acceso a la energía eléctrica con 
fuentes renovables a la población rural del país alejada de las redes de distribución. Entre 
sus resultados se destacan la instalación de alrededor 200.000 kits domiciliarios de baja 
potencia y lámparas solares recargables, cerca de 5.000 equipos fotovoltaicos para escuelas 
rurales y más de 1.200 boyeros eléctricos para ganadería en todo el país.

Prioridades y necesidades del sector productivo

La jerarquización ministerial de Ciencia y Tecnología, tuvo como producto el Plan Nacio-
nal de Ciencia, Tecnología e Innovación - Argentina Innovadora 2020, donde fueron deter-
minados los lineamientos estratégicos para el período 2012-2015. En este documento se 
establecieron los seis Núcleos Socio Productivos Estratégicos (NSPE), hacia los cuales fue-
ron dirigidos los instrumentos de financiamiento: Agroindustria, Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, Desarrollo Social, Energía e Industria. Esta organización reagrupó las nueve 
cadenas productivas identificadas por el PND; el tema Ambiente y Desarrollo Sustentable 
fue priorizado como NSPE, aunque no como área transversal a todos los núcleos, lo que 
presenta dificultades tanto desde lo conceptual como desde lo programático.

Alimentos y Maquinaria Agrícola, fortalecimiento de la Agricultura Familiar (AF).

Al igual que sucede en experiencias latinoamericanas (Dos Santos et al., 2018), durante los 
últimos 14 años el Estado Argentino desarrolló una serie de políticas públicas gestionadas 
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desde diferentes ministerios para el fortalecimiento de la Agricultura Familiar (AF). Entre 
los objetivos, se busca aumentar su resiliencia y sostenibilidad, dado que son actores claves 
en la producción y abastecimiento de alimentos por situarse cerca de los recursos y de los 
espacios donde se los demanda. Las familias productoras, además de trabajar de modo 
individual, en general forman parte de redes a través de las cuales amplían su escala (local, 
regional, nacional). Este modo de organización económica es funcional a la definición de 
Economía Distribuida. 
En líneas generales, la sostenibilidad de los sistemas de producción familiares de la región 
se ve afectada por la creciente dependencia de insumos, aumentos de las tarifas de energía, 
la especulación en torno a la tenencia de la tierra, la gestión del agua para garantizar un 
acceso seguro, la desventajosa inserción en cadenas de valor locales/ globales que va en 
detrimento de los intereses de productores y consumidores de alimentos. A este contexto 
se suman los efectos del cambio climático, que constituyen una amenaza a las actuales 
estructuras productivas de los agricultores y en especial, en los familiares. 
La diversidad de sujetos de la AF comprende también distintas actividades: agrícolas, 
ganaderas o pecuarias, pesqueras, forestales, de producción agroindustrial y artesanal, y 
otras tradicionales de recolección y turismo rural. Todas ellas hacen que, en conjunto, la 
AF adquiera un rol protagónico en la producción de alimentos para el mercado interno 
argentino, abasteciendo en promedio a más del 70% (Brady, 2011). A su vez, la produc-
ción de dichos alimentos en las diferentes regiones del país se ve influenciada por sus 
características agroecológicas, las diversas lógicas de producción implementadas por los 
agricultores e incluso por las preferencias de los consumidores. 
Esta diversidad social y productiva de la AF dio sentido a un conjunto de PyMEs metal-
mecánicas, que en la actualidad fabrica equipamiento para la producción agropecuaria 
y la vivienda rural. Estos equipos poseen el atributo de ajustarse a las particularidades y 
heterogeneidad de los sujetos. Si bien se podría afirmar que este conjunto de PyMEs existe 
desde que existe la AF, su rol se visibilizó durante los últimos años, traccionado por el 
reconocimiento que tuvo la AF como sujeto productivo dentro de la agenda pública. En 
el año 2012 y con el apoyo del INTA para impulsar el desarrollo de tecnologías para la AF, 
estas Pymes se agruparon bajo la figura jurídica de Cámara. En la actualidad, la CAMAF 
nuclea a más de 60 empresas y talleres que fabrican maquinaria en distintos lugares del 
país (Marozzi, Justianovich y Battista, 2017).
En relación al trabajo con las PyMEs, los relevamientos detallados bajo el formato catá-
logos de PyMEs y de productos posibilitaron iniciar un proceso de caracterización del 
sujeto, en pos de direccionar acciones de política pública en materia de diseño. De modo 
simultáneo, se realizaron diversos Acuerdos de Transferencia de Tecnologías desarrolladas 
por el INTA e Instituciones asociadas para su escalado comercial por parte de PyMEs de la 
Cámara. En todos los casos, el punto de contacto estuvo basado en el diseño de productos. 
En el marco de este documento, la re-lectura de estos casos a partir del concepto SPS.S 
permite identificar la presencia de SPS.S orientados al producto, con la creación de servi-
cios generados durante el desarrollo de los procesos de I+D. Es decir, que no fueron plani-
ficados al momento de la definición del problema - definición estratégica de diseño. Estos 
servicios, por ejemplo de control de calidad del alimento procesado, de mantenimiento 
preventivo del equipo utilizado, fueron diseñados durante etapas avanzadas del proyecto, 
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coordinados por el equipo de diseño, pero impulsados por el interés de los propios actores 
que participan del proceso de cambio tecnológico (Organismo de Estado con capacidad 
de ejercer control sanitario; PyME metalmecánica que tiene como eje de su negocio el 
mantenimiento preventivo de equipos instalados por sobre la venta de nuevos equipos). 

Prioridades y necesidades más importantes de las compañías locales, 
regionales, nacionales en relación al D4S y SPS.S.

En 2014, la Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Unión Industrial 
Argentina (UAI) presentaron el documento Innovación Sustentable: espacios para mejorar 
la competitividad de las pymes argentinas (Rovira e Iriart, 2014). La publicación presenta 
cuatro casos de estudio de sectores estratégicos dentro del ámbito productivo argentino 
(alimentos y bebidas, autopartes, madera y muebles y plástico), que identifican poten-
cialidades de la innovación sustentable y áreas de vacancia para su desarrollo. El texto 
expresa que “nuevas habilidades son necesarias no solo para la innovación sustentable, 
sino también para aplicar correctamente las políticas de cambio climático y las regulacio-
nes estatales”, porque “existe poco conocimiento, en la gran mayoría de las pymes, acerca 
de cómo reducir el impacto ambiental de su producción durante las distintas etapas del 
ciclo de vida del producto” (2014, p. 20). Con la excepción de los cursos de formación 
y actualización llevados a cabo por el INTI Diseño Industrial, no se conocen en el país 
otras ofertas formativas en ACV e Impacto Ambiental a nivel de sistemas productivos, que 
evidentemente están siendo reconocidas como necesarias por la industria para alcanzar 
niveles de competitividad en el mercado.
En relación a los modelos de negocio que tienen como base de planificación y acción el 
enfoque de SPS.S, se observa a partir de lo analizado en este sector particular, que estos 
conceptos ya se encuentran presentes en nuestro país, en algunos casos son ampliamente 
difundidos y poseen participación de diseñadores industriales, que reconocen el sistema e 
incorporan requerimientos de diseño que se reflejan en los productos, pero sin intervenir 
en el sistema. Un ejemplo muy significativo de ello se ubica en el ámbito agropecuario: 
el sistema de contratos de servicios para la mecanización rural, con orígenes en la década 
del ´50. Según la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (FACMA), 
más del 60% de las labores agrícolas que se desarrollan en la zona pampeana (donde se 
producen principalmente granos para exportación) son realizadas por contratistas. Estos 
SPS están orientados al uso. Los productores rurales pagan en función de la unidad de 
servicio, por ejemplo: hectáreas sembradas o cosechadas por una máquina. Las máquinas 
son diseñadas y construidas en el ámbito local, sin incluir la dimensión social y ambiental 
de la sustentabilidad en los modelos de negocio. 
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Reflexiones finales

Hasta aquí, se ha evidenciado la importancia del rol de las universidades en la generación 
de innovación que colabore con las políticas gubernamentales en torno a la Sustentabili-
dad y el Desarrollo Sustentable como parte de una sociedad basada en el conocimiento. 
Particularmente en relación al D4S se ha verificado las relaciones colaborativas entre la 
academia, el estado y la industria en la incorporación de herramientas como el ACV en los 
procesos productivos, o el desarrollo de programas de gestión de desarrollo local a nivel 
nacional. 
De las iniciativas descritas anteriormente, se desprende que la visión sistémica está presen-
te principalmente en las prácticas profesionales y de manera incipiente en las académicas 
en especial en las áreas de extensión en investigación. En este último caso la perspectiva 
del SPS.S aún permanece en estado embrionario y ha sido utilizada más para el análisis de 
experiencias de gestión de diseño, que para instrumentar nuevos desarrollos. 
Respecto de las prioridades y perspectivas en torno a la didáctica de D4S, el enfoque de 
SPS.S propone nuevos métodos, a primera vista útiles para la gestión del diseño. Sin em-
bargo, estos métodos e instrumentos requieren su revisión. Hasta aquí, las definiciones 
sobre SPS.S encuentran algunos puntos de contacto con las experiencias locales y a su 
vez, se identifican algunas tensiones particularmente, invita a revisar las nociones sobre la 
propiedad de los productos y el concepto mismo de producto. 
En este sentido, resulta evidente que en el SPS.S convergen los aportes del Análisis de 
Cadena Global de Valor, el Análisis de Ciclo de Vida, y el enfoque de las Tecnologías para 
la Inclusión Social. Pero lo más interesante del SPS.S es que constituye un enfoque que ha 
sido acompañado por un conjunto de herramientas metodológicas, factibles de incorpo-
rar en los procesos de diseño. Entre ellos, Mapa de Sistema, Guión de Interacciones, entre 
otros (Vezzoli et al., 2014). Discutirlas, reinterpretarlas al contexto local e incorporarlas en 
las currículas es una tarea pendiente en el ámbito educativo.
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Abstract: The article aims to reflect on the insertion of Design for Sustainability and, in 
particular, Sustainable Product Service System (SPS.S) approach in the Argentine context, 
starting from addressing the essential aspects proposed by the triple helix model (univer-
sity-industry -government). In this way, on the one hand, the position of the Universities 
in relation to teaching D4S and SPS.S is reviewed, and on the other the governmental and 
non-governmental agenda, as well as the sector priorities related to the implementation 
of strategies around Sustainable Development. The results are expected to contribute to 
the discussion on the incorporation of appropriate instruments in the development of 
competencies in D4S and SPS.

Keywords: Design for Sustainability - Sustainable Product Service System - Design Meth-
odologies - Sustainable Development. 

Resumo: O artigo tem como objetivo refletir sobre a inserção do Design for Sustainability 
e, em particular, da abordagem do Sustainable Product Service Service (SPS.S) no contex-
to argentino, partindo da abordagem dos aspectos essenciais propostos pelo modelo de 
hélice tripla (universidade - governo - indústria). Deste modo, por um lado, é investigada 



Cuaderno 115  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 57-70  ISSN 1668-022770

M. Gonzalez Insua, E. Battista y S. H. Justianovich Diseño para la Sustentabilidad (...)

a posição das Universidades em relação ao ensino de D4S e SPS.S e, por outro, a agenda 
governamental e não governamental, bem como as prioridades setoriais relacionadas à 
implementação de estratégias em torno do desenvolvimento sustentável. Espera-se que os 
resultados contribuam para a discussão sobre a incorporação de instrumentos apropria-
dos no desenvolvimento de competências em D4S e SPS.

Palavras chave: Design para Sustentabilidade - Sistema de Produto Serviço Sustentável - 
Metodologias de Design - Desenvolvimento sustentável.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: El diseño se manifiesta en las fronteras flexibles de la adaptación de la comuni-
dad al cambio tecnológico. Es así como las soluciones estandarizadas no aplican igual en 
todos los territorios y el diseño puede contribuir como interfaz de asimilación. Este escrito 
narra una experiencia colaborativa con actores de la cadena textil e indumentaria de Mar 
del Plata en el año 2019. En un contexto complejo, las empresas, el Estado y la Universidad 
se unen para conformar un clúster. El diseño acompaña la construcción de su identidad a 
través de herramientas de Design Thinking, que acercan un marco metodológico a nuevos 
grupos sociales. Los resultados buscan demostrar que el aprendizaje recíproco fomenta la 
formación de redes que motorizan innovaciones arraigadas al territorio.

Palabras claves: Diseño colaborativo - Design Thinking - Pensamiento de diseño - Clúster 
local - Cadena de valor textil e indumentaria.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 89]

(1) Diseñadora industrial graduada de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). 
Ayudante graduado en la cátedra Taller Vertical Diseño Textil, de la carrera de Diseño 
Industrial de la UNMdP. Integrante desde el 2015 al Grupo de Investigación en Diseño 
Sustentable (GIDSu), perteneciente al Centro de Investigaciones Proyectuales y Acciones 
de Diseño Industrial (CIPADI) de la UNMdP. Maestranda en la Maestría en Diseño orien-
tada a la Estrategia y la Gestión de la Innovación de la Universidad del Noroeste de Buenos 
Aires (UNNOBA).

Introducción

El presente artículo surge de un trabajo de investigación más extenso, el cual propone ana-
lizar el sector textil-indumentaria de Mar del Plata bajo la óptica del diseño, como factor 
estratégico de la cadena de valor. Ante la dificultad de alcanzar datos cuantitativos precisos 
(se refiere a un sector industrial sumamente informal y desarticulado) y la necesidad de 
comprender desde una mirada cualitativa esta industria y sus problemáticas, se recurrió a 
las herramientas de Design Thinking como metodología para trabajar de forma colabora-
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tiva con las empresas. Esta propuesta tenía dos intenciones: en primer lugar, entender de 
primera mano la realidad sectorial y estructurar su cadena de valor, para poder plantear 
estrategias de diseño que la reposicionen. En segundo término, sociabilizar respecto al rol 
estratégico del diseño y su posible aporte más allá del enfoque productivo al que siempre 
está asociado en el sector textil local. 
La implementación del Design Thinking ha sido la excusa que permitió acercarse desde 
la disciplina a nuevos espacios sociales. Es sabido que el renombre que este concepto ha 
adquirido en el último tiempo, principalmente en el mundo de los negocios, generó con-
troversia en el ámbito del diseño porque básicamente define la forma de trabajar de los 
diseñadores. Su base teórica no es novedosa (Simon, 1969; Rowe, 1987; Buchanan, 1992), 
pero sí la visibilidad que ha adquirido en el mundo empresarial y su réplica como modelo 
de resolución de problemas en organizaciones. La elección de este marco permite además 
evaluar si, en términos de desarrollo local y territorialidad, responde a condiciones cor-
porativistas o puede aplicarse como herramienta para el conglomerado PyME1. Se puede 
resumir en que el fundamento es entender cómo el diseño puede insertarse como modelo 
de gestión estratégica en contextos locales, entendiendo sus lógicas particulares y evitando 
la importación de metodologías foráneas poco semejables a sus realidades.
Acompaña este enfoque, el concepto de desarrollo local: el valor del territorio como espa-
cio de interacciones (Garbarini, 2019) y la importancia de la historia colectiva (Arocena, 
2002) como movilizador a la acción. El diseño no es en absoluto ajeno a esta cuestión; 
Galán (2011) destaca el valor de sus profesionales como agentes de desarrollo social, don-
de el espacio proyectual funciona como “dispositivo articulador de recursos, formado de 
consensos y productor de sentido en el marco del desarrollo de las comunidades locales”. 
Esta concepción excede ampliamente la asociación del diseño únicamente al mundo obje-
tual y a la producción, y lo traslada a una visión sistémica. Es allí, en la propia experiencia, 
donde el diseño puede crear valor, desde una mirada empática que prioriza lo local, la 
sustentabilidad del territorio y de sus actores.
En consonancia a estas cuestiones, el artículo pretende describir una experiencia de De-
sign Thinking realizada durante el 2019 con distintos actores del sector local, en el marco 
del Conglomerado Textil-Indumentaria de Mar del Plata2. Esta organización, formalizada 
en 2017, nuclea no sólo empresas, sino también integrantes de distintas áreas de la Univer-
sidad Nacional de Mar del Plata y del gobierno municipal, con el objetivo de reposicionar 
al sector en términos de innovación, tecnología, mercados, diseño, sustentabilidad, entre 
otros. Esta propuesta estratégica busca superar las diferencias de las cámaras empresaria-
les y sumar otros actores a la mesa sectorial. El escenario resultó propicio para la realiza-
ción de actividades colaborativas estructuradas según herramientas de diseño cualitativas. 
Los resultados se exponen en este artículo, teniendo en cuenta los datos cualitativos que se 
pudieron recabar, las problemáticas que suscitaron las herramientas y el rol del diseño en 
el desarrollo de esta experiencia conjunta.
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Materiales y métodos

La metodología de investigación de este trabajo debe dividirse en dos partes. Por un lado, 
la construcción del marco teórico para entender el objeto de estudio, la cadena de valor 
textil-indumentaria Mar del Plata. Esta primer parte se centra en datos cualitativos, en-
trecruzados con otros cuantitativos, obtenidos de fuentes bibliográficas, entrevistas no 
estructuradas a informantes calificados y participación en mesas sectoriales de trabajo y 
fuentes de archivo de diversas organizaciones afines. 
Por el otro lado, el trabajo de campo se diseñó en función de la metodología que plantea 
el Design Thinking (Brown, 2009; Martin, 2009; Hasso-Plattner Institute, 2018), selec-
cionando aquellas herramientas más propicias para el caso. Como se mencionó, el tra-
bajo tiene como inquietud la aplicación de herramientas de diseño para experiencias co-
laborativas y el análisis de las problemáticas del sector. Se considera que el enfoque de 
Design Thinking permite abordar la temática desde una visión empática y generar ideas 
innovadoras que colaboren con el posicionamiento de la actividad (Vianna et.al, 2016). 
A partir de los principios metodológicos del Design Thinking, se ha decidido realizar una 
readaptación de algunas de sus herramientas para la aplicación en el caso práctico de la 
industria textil y confeccionista de Mar del Plata. Esta modificación no apela a cambiar 
sustancialmente las herramientas en sí, sino que pretende guiar mejor su aplicación en el 
contexto enunciado anteriormente. 

Caracterización del sector textil-indumentaria Mar del Plata

La población corresponde a las PyMES del sector textil-indumentaria de la ciudad de Mar 
del Plata. Este grupo se compone de dos sub-ramas: la industria textil (productos de tejido 
de punto comúnmente conocidos como sweaters) y la actividad vinculada a la indumen-
taria. Si bien pertenecen a un mismo sector industrial, en la escala local presentan algunas 
diferencias. La industria del tejido de punto tiene un peso muy marcado en la ciudad. Sus 
inicios datan de los años ’50, asociados a las oleadas inmigratorias y el asentamiento de 
estas familias en la ciudad (Favero, 2011). El crecimiento de Mar del Plata como epicen-
tro turístico nacional, provocó un fuerte desarrollo de esta actividad, acompañado por 
tecnificación, especialización y generación de otras actividades económicas vinculadas a 
este sector (Monacchi, 2017). La presencia del tejido de punto asociado a la ciudad, se 
consagra con su nombramiento como Capital Nacional del Pulóver, en la década del ’70. 
Sin embargo, con la apertura de las importaciones, el producto local no pudo competir 
con el importado y la industria se contrajo, produciendo el cierre de numerosas fábricas, 
entre ellas algunas que habían sido emblemáticas de la ciudad. Se puede decir que desde 
el año 2000, este sector económico fluctúa entre momentos de mejora y posterior decai-
miento, sin poder alcanzar una estabilidad en el tiempo. En la actualidad, el sector textil 
local se manifiesta en: unidades de producción descentralizadas (fasones, talleres), fuerte 
circulación de conocimiento en el territorio, marcado carácter paternalista y familiar en 
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las empresas locales, altas tasas de informalidad laboral, reconocimiento del producto por 
su calidad a nivel nacional, entre otros. 
En relación a la sub-rama indumentaria, ha estado en sus inicios ligado al sector del tejido 
de punto. Las actividades de confección se abocaban al sweater principalmente, que era el 
producto con mayor circulación. Cabe diferenciar que este tipo de prenda tejida tiene pro-
cesos productivos específicos que no se repiten en otro tipo de artículos de indumentaria, 
pero aun así permitió la incursión en las confecciones de tipo industrial. Sin embargo, a 
través del tiempo, estas dos sub-ramas (textil e indumentaria) comenzaron a diferenciarse. 
La producción de indumentaria en la ciudad comienza a notar presencia recién a fines de 
la década del ‘70 y ‘80, con algunas fábricas relevantes con más de 50 ocupados (Gennero 
de Rearte, 2008). El sector crece hasta inicios de los años ‘90, sobre una estructura de 
pequeñas empresas, pero nunca alcanza más de dos empresas con más de 50 empleados 
(Gennero et al., 1991). Varias de las firmas radicadas en Mar del Plata se orientaron a dife-
rentes segmentos de mercado como el surf, el skate, las actividades outdoor y la ropa urba-
na. Durante de los años ’90 y ’00, estas empresas marcaron fuerte tendencia en el mercado 
de la indumentaria de la ciudad. Con la crisis del año 2001, como también ha sucedido en 
otras ciudades del país, los emprendedores comienzan a tomar iniciativas en el rubro de 
la indumentaria (Miguel, 2013). Hoy en día, el emprendedorismo asociado a este sector se 
manifiesta con firmeza, abocados a distintos segmentos de mercado. 
Actualmente, el sector textil e indumentaria local se compone en un 55% de empresas 
abocadas al tejido de punto y un 45% a la confección (Rech, 2019). Las firmas textiles son 
en su mayoría pequeñas y medianas empresas, de las cuales la mayor cantidad responde a 
estructuras familiares. Según informes, las firmas de esta rama representan alrededor del 
13% de los locales industriales y el 10% de la ocupación industrial de las PyME de la re-
gión (Observatorio PyME, 2009). El 13% de las empresas textiles locales exportan, no obs-
tante el monto exportado en 2007-8 representa en promedio sólo el 2% de sus ventas. Por 
otro lado, también afirman que en 2008, la utilización de la capacidad instalada alcanzaba 
el 72.6% del total. Cabe aclarar que tanto el sector textil como la sub-rama indumentaria 
padecen como patrón común la informalidad laboral, principalmente en los talleres a los 
cuales tercerizan, que muchas veces son de tipo domiciliario y unipersonal (Ruppel, 2019). 
Este factor afecta a las estadísticas del sector, ya que no pueden configurarse estadísticas 
fehacientes que expresen la realidad local. Otro dato importante para entender el sector 
es su modalidad de trabajo a fasón para marcas nacionales, principalmente de Buenos 
Aires y en el tejido de punto. Se estima que el 60% de la producción de sweaters nacional 
se realiza en Mar del Plata3. Esta dinámica ha dejado a un lado la producción para marca 
propia, porque los volúmenes más grandes son para otras empresas exigentes en términos 
de precios, calidad y tiempos de entrega. Se puede decir que en muchos casos, la marca 
propia queda en segundo plano por lo que se descuida un poco las cuestiones de branding 
e imagen de marca, comunicación del producto y tendencias (Monacchi, 2020). En el caso 
de la indumentaria, la producción se centraliza en los canales de comercialización propios, 
por lo que se evidencia una imagen de marca más consolidada y gestionada. 
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El diseño en el sector textil-indumentaria Mar del Plata

Habiendo definido las características del sector y su historia, cabe preguntarse qué rol 
cumple el diseño en esta actividad económica local. Más aún, cuando nos referimos a un 
conglomerado PyME como es el caso de la industria textil-indumentaria marplatense, 
donde el diseño puede tener fuerte injerencia e impacto. Esta pregunta es válida ya que, en 
primer lugar y de forma más evidente, la industria textil está circunscripta al ámbito de la 
moda, lo cual la implica inevitablemente con el diseño. En segundo lugar, y a los fines de 
esta investigación el punto más interesante, tomando en cuenta la participación del diseño 
como factor estratégico de gestión dentro de la cadena de valor (Ivánez, 2000). 
En términos de enseñanza de diseño, y particularmente aquellos vinculados al sector textil 
e indumentaria, se destaca la presencia de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con 
su carrera específica de Diseño Industrial con orientación textil y orientación indumen-
taria. Por otro lado, la oferta educativa se nutre con el Instituto Palladio, con su carrera 
terciaria de Diseño y Producción de Indumentaria, el Instituto de Formación Profesional 
N°151 con su Tecnicatura Superior en Industria Textil e Indumentaria y la Universidad 
Tecnológica Nacional con la Tecnicatura en Producción Textil. Por último, también apare-
ce la figura de la Escuela de Capacitación Textil dependiente de la Cámara Textil, que hoy 
en día se encuentra cerrada. El lema de esta institución rezaba “Sin capacitación no hay 
industria” y fue creada en la década del ’70, con el fin de enseñar oficios textiles para poder 
incorporarlos a las fábricas. La Escuela solía ser una institución modelo en la que los em-
presarios donaban materia prima y herramientas para poder capacitar futuros operarios 
y empleados. Sin embargo, la inestabilidad económica y la pérdida de fuerza de la Cámara 
provocaron que debiera cerrar sus puertas. Durante el 2015, volvió a reabrir y durante un 
año se dictaron cursos gratuitos variados. Con el cambio de gestión en la Cámara Textil, 
la Escuela cerró nuevamente.
Por otro lado, en la actualidad no se cuenta con datos precisos respecto a la participación 
de los diseñadores dentro de las empresas locales, pero sí se puede afirmar que su labor 
está orientada fuertemente a las cuestiones de producción. Esto podría vincularse al perfil 
empresarial fabril y técnico que manifiestan la mayoría de las empresas, principalmente las 
productoras de tejido de punto. Otro componente interesante que se visualiza en la rama 
indumentaria es el emprendedorismo. En este sentido, el aporte de la carrera de Diseño 
Industrial, particularmente en la UNMdP pero también en otras instituciones educativas 
superiores, es importante para la formación de emprendimientos. Estudios demuestran 
que esta carrera, fundada en 1994 en la UNMdP, es semillero emprendedor, destacando 
que el 65% de sus graduados, emprenden o han emprendido alguna vez (Gennero de 
Rearte y otros, 2005). En el ámbito local, los emprendimientos del sector indumentaria y 
textil alcanzan el 27% (Cabut y otros, 2019), ubicándose en el primer lugar, seguido por 
la categoría de Alimentos y bebidas (19%) y Metalmecánica/Equipos electrónicos (10%) 
Estos resultados podrían asociarse a las bajas barreras de entrada que poseen estas activi-
dades, sumado a un aparato institucional (educativo, político, empresarial) que acompaña 
los procesos de desarrollo. En relación al sector textil e indumentaria, cabe destacar que 
está sumamente apuntalado por los nuevos canales de comercialización, como redes so-
ciales, showrooms, asociación entre emprendedores, tiendas online, entre otras. 
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Respecto a la asociatividad del sector, se debe resaltar la presencia de la Cámara Textil de 
Mar del Plata como primera institución que aglomeró a las empresas locales a partir de 
1970. Sin embargo, esta organización fue perdiendo fuerza con las sucesivas crisis y recién 
en los últimos años volvió a posicionarse a través de las nuevas generaciones en los puestos 
dirigenciales de las firmas. Por otro lado, también aparece la Asociación de Confeccionis-
tas de la Indumentaria y Afines (ACIA) que desde 2005 reúne empresas con marca propia, 
talleristas y proveedores de la industria. Actualmente brinda servicios tecnológicos y de 
capacitación para el sector. Si bien ambas instituciones nuclean a la gran mayoría de las 
empresas del sector, es cierto que sólo participan activamente algunas firmas4. Pero ade-
más, un dato importante para la actividad fue la conformación del Conglomerado Textil-
Indumentaria Mar del Plata Entramar, a fines de 2017 a través de un Programa de Apoyo 
a la Competitividad (PAC) para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, del Ministerio de 
Producción de la Nación. Esta entidad se manifestaba como superadora a las instituciones 
empresariales existentes (la Cámara Textil y la Asociación de Confeccionistas de la Indu-
mentaria y Afines), ya que nucleaba no sólo a los socios de ambas, sino también a empre-
sas no alineadas a ningún organismo, la Municipalidad y la Universidad Nacional. Este 
programa resulta una propuesta sumamente innovadora para el sector, que se manifestaba 
bastante desarticulado; además de la incorporación de nuevos actores a la mesa sectorial, 
como el gobierno y la academia (Monacchi y Canetti, 2018). 

Metodología adaptada al contexto, en búsqueda de una identidad 
corporativa

El recorte de la población se realizó en base a este último acontecimiento, tomando como 
muestra el Conglomerado Textil Indumentaria Mar del Plata. La multiplicidad de actores 
de empresas de productos o servicios, instituciones y organizaciones da cuenta de una 
cadena de valor compleja e interesante de analizar. Sin embargo, esta diversidad de in-
tegrantes con sus respectivos intereses, presenta una dificultad para sentar a todos los 
participantes en la misma mesa. Esto no refiere a un ámbito problemático o de posturas 
enfrentadas entre los distintos integrantes, sino más bien por la imposibilidad de todos los 
participantes de coincidir y dedicar el mismo tiempo para la ejecución de las experiencias 
colaborativas. Además, cabe señalar que referimos a un sector productivo bastante tradi-
cional, donde no son comunes este tipo de actividades que apelan al uso de capacidades 
creativas y sensibles, donde no hay cargos gerenciales definidos y muchas veces se concen-
tran en el dueño de la empresa o sus hijos. Esta situación podría perfilar cierto escepti-
cismo respecto a las herramientas de Design Thinking y sus posibles alcances. Es por ello 
que se decidió readaptar la metodología a las características del conglomerado local, para 
que la misma pudiera efectuarse en los términos necesarios y resultara efectiva a los fines 
de la investigación. 
Otra cuestión fue la visualización de una posibilidad para enmarcar la actividad del De-
sign Thinking, a partir de una necesidad puntual de las empresas del Conglomerado. La 
misma tuvo que ver con el diseño de su identidad corporativa como organización. Para 
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ello, se estructuró una actividad en conjunto con el diseñador gráfico contratado para esta 
tarea con el objetivo de consensuar los distintos perfiles e intereses a través de la identidad 
corporativa. El Conglomerado se compone de actores diversos: micro, pequeñas y media-
nas empresas de diversa envergadura y trayectoria, algunas de ellas dedicadas al emblemá-
tico tejido de punto y otras a la indumentaria, algunas proveedoras de servicios y otras de 
producto en alguna de sus fases. Sumado a ello, la mesa sectorial también se conforma por 
actores académicos y gubernamentales. Es entonces, que la construcción del relato iden-
titario, o también conocido como branding5, engloba mucho más que un objeto gráfico y 
exige el tomar conciencia de la estrategia a la cual se quiere apuntar como organización. 
Para el Conglomerado, estas cuestiones se constituían en la contratación de un diseñador 
gráfico para la identidad marcaria. Desde la perspectiva del diseño, era una oportunidad 
para trabajar con la creatividad y sensibilidad del grupo para construir en conjunto una 
identidad que albergara los intereses de todos. Para el diseño metodológico fue necesario 
mediar entre el objetivo general de la investigación y el objetivo de la actividad de bran-
ding propuesta para el Conglomerado:
En el caso de la investigación, su objetivo es incorporar herramientas de diseño a las expe-
riencias de trabajo colaborativo y analizar la realidad del sector local. 
En el caso del branding, su objetivo general será construir un concepto de identidad del 
conglomerado entre los distintos actores participantes.
La propuesta debería abordar ambos objetivos, priorizando que la actividad de branding 
pudiera lograr su finalidad para cumplir con la necesidad del sector. El objetivo de la 
investigación se abordaría de forma tangencial e implícita, integrada en las actividades 
orientadas a la construcción de la identidad colectiva. Para la ejecución de esta actividad se 
propusieron algunos interrogantes generales, como punto de partida para establecer qué 
información se deseaba obtener a través del trabajo de campo: ¿Cómo está compuesto el 
sector textil-confeccionista local? ¿Cómo se dan las relaciones dentro de esta cadena de 
valor? ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas del sector? ¿Cuál es el valor diferencial del 
sector, y de los productos y servicios que ofrecen? ¿Cuál es la identidad de la industria 
textil-confeccionista local?
La metodología del Design Thinking es flexible y permite configuraciones diversas, dentro 
del abanico de herramientas que ofrece. Éstas son agrupadas en cinco etapas distintas, que 
responden a la lógica del pensamiento de diseño (Brown, 2009): empatizar, definir, idear, 
prototipar y evaluar. La cantidad de herramientas hacen que sea necesario seleccionar 
aquellas que son acordes a la actividad y a sus objetivos. En este caso, y por el tipo de in-
dustria tradicional con el cual se trabajaba, las premisas fueron: bajo/medio nivel de abs-
tracción, actividades cortas y rápidas donde se pudieran visualizar resultados concretos.
A partir de la selección de las herramientas, se realizó un cuadro de coherencia (Cuadro 1). 
Allí se exponen las preguntas devenidas de los objetivos de la investigación y la actividad 
de branding, correspondiendo a las variables, indicadores, herramientas a emplear, los 
patrones a tener en cuenta y la etapa del Design Thinking a la cual pertenecen. 
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Preguntas Variables Indicadores Herramienta Patrones a tener en 
cuenta

Etapa 
Design 

Thinking

¿Cuáles son las 
debilidades y 
fortalezas del 
sector?

Contexto Fortalezas Confección 
de FODA en 
el marco del 
Focus Group 
o Sesiones 
Generativas

Ver qué puntos 
determinan en común 
y en cuáles discrepan. 
¿Hay factores internos y 
externos que coinciden?

Empatizar 
/

DefinirDebilidades

Oportunidades

Amenazas

¿Cómo está 
compuesto el 
sector textil-
confeccionista 
local?
¿Cómo se dan 
las relaciones 
dentro de esta 
cadena de valor? 
¿Qué se valora?

Actores Cantidad Diagrama de 
afinidades o 
relaciones

Comprender la propia 
mirada respecto 
del sector y sus 
vinculaciones. Ver qué 
actores consideran 
importantes para 
reforzar vínculo o 
establecerlo.

Empatizar 
/ Definir

Proximidad

Actores directos/
Indirectos

Rol del diseño Cantidad de 
diseñadores

Termómetros 
de calor

Identificar qué 
importancia adjudican a 
este valor

Empatizar 
/ Definir

Consideración de 
la importancia del 
diseño

Sustentabilidad Acciones 
sustentables que 
llevan a cabo

Termómetros 
de calor

Identificar qué 
importancia adjudican a 
este valor

Empatizar 
/ Definir

Consideración de 
la importancia de 
la sustentabilidad

¿Cuál es el valor 
diferencial del 
sector, y de los 
productos y 
servicios que 
ofrecen?

Tensiones 
global/local

Identificación de 
la cadena de valor 
y las tensiones 
globales/locales

Mapa de 
localidad del 
objeto-signo 
y cadena de 
valor6 / Mapa 
de escenarios7

Comprender la cadena
de valor y sus relaciones 
entre lo local, los regional 
y lo internacional. ¿Cómo 
identifican su producto
respecto de estos
valores?

Idear

Modelo de 
negocio

Valor del negocio, 
proveedores, 
clientes, canales, 
recursos, 
actividades como 
Conglomerado

Matriz de 
escenarios 
futuros8

Establecer cuál es el 
modelo de negocio como 
Conglomerado. ¿Hay 
discrepancias entre los 
distintos participantes? 
¿Cómo pueden 
visualizarlo a futuro 
como Conglomerado?

Idear

continúa >>
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En este trabajo de campo, también se rescata el modelo de Investigación-Acción Partici-
pativa (Lewin, 1936) para definir el rol del diseño en la actividad. Este lineamiento meto-
dológico aplica perfectamente para el caso de análisis y el enfoque del Design Thinking. 
Beatriz Galán (2007) adapta este modelo a la disciplina del diseño:

La investigación-acción participativa es una metodología que redefine la ges-
tión de diseño. Es investigación en cuanto emplea métodos sistematizados para 
arribar a un diagnóstico. Es acción porque proyecta con las comunidades, de 
acuerdo con un criterio de cercanía vital, y, sobre todo, es participativa porque 
considera a las comunidades como sujetos y no como objetos de la investiga-
ción. La participación da sustentabilidad a la actividad proyectiva y la susten-
tabilidad, a su vez, se relaciona con la profundidad alcanzada por el conoci-
miento en el seno del proyecto o programa. La conciencia de los procesos que 
estructuran las redes de la cultura (p. 32). 

Como expresa la autora, este modelo se enraíza en la participación comunitaria para la 
resolución de problemas de forma creativa y que propicien un sentimiento de pertenencia 
colectivo. De esta forma, la Investigación-Acción Participativa (IAP) funciona alternando 
procesos de reflexión teórica con instancias de aplicación práctica. Estos momentos se 
suceden consecutivamente: se reflexiona a través de conceptos teóricos para poder llevar-
los a la práctica, y esas experiencias de campo se ponen en tela de observación y reflexión 
nuevamente, para posteriormente volver a verificarlas en la realidad. Estos procesos se 
podrían asemejar a la retroalimentación (iteración) que plantea el Design Thinking, como 
herramienta fundamental para la resolución de problemas y dinamismo de las soluciones. 
Asimismo, como plantea Galán, la visión del sujeto investigador reconoce que su aporte 
no sólo permite que se desarrollen las esferas productivas o comunidades, sino que tam-
bién retroalimenta la investigación perfilando a nuevos interrogantes para futuros proyec-
tos. Además, resalta la importancia del análisis crítico de las experiencias de transferencia, 

¿Cuál es la 
identidad de la 
industria textil-
confeccionista 
local?

Identidad Percepción de la 
identidad

Brainstorming ¿Qué es la identidad? 
¿Qué implica?

Storytelling ¿Qué queremos 
representar de nuestra 
identidad?

Prototipar

¿Cómo haríamos para 
contarlo? ¿A quién irá 
dirigido?

Cuadro 1. Cuadro de coherencia metodológica de la investigación. Fuente: Elaboración propia.
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como también da lugar a teorizar sobre posibles modelos de análisis para comprender el 
impacto que genera el diseño en los contextos locales (Galán en Ruppel, 2019). 
Evidentemente, el IAP, el Design Thinking y el tema de investigación que se desarrolla en 
este trabajo poseen múltiples puntos de conexión. Es más, a partir de la postura que plan-
tea Galán, del rol del diseño con las comunidades locales y el valor de la experiencia prácti-
ca para fortalecer soluciones genuinas, ayuda a contrarrestar las críticas corporativistas del 
Design Thinking (Kimbell, 2011). Es posible que las teorías hegemónicas de este enfoque 
prevalezcan en los países desarrollados, pero eso no implica que el pensamiento de diseño 
con herramientas específicas, no puedan ser accesibles para las realidades locales.

Resultados de la construcción colectiva 

La propuesta de Design Thinking para el Conglomerado Textil Indumentaria Mar del 
Plata se ejecutó en dos encuentros9. Como se mencionó anteriormente, estos encuentros 
se presentaron como una actividad de branding y se trabajó junto con el diseñador gráfico 
encargado de la realización del logo institucional. De forma conjunta, se estructuró la 
actividad y se llevó a cabo. 
Los participantes, en su mayoría, eran empresarios y dentro del Conglomerado estaban a 
cargo de las cuestiones vinculadas a marketing y la generación de una marca ciudad. Tam-
bién se sumaron representantes directivos del Conglomerado, de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata y de la Municipalidad de General Pueyrredón10. Entre los dos encuentros, 
aunque se forma alternativa, participaron 14 personas.
El relevamiento de la actividad se hizo mediante grabación de audio y video y registro fo-
tográfico. Durante el primer encuentro, se realizaron sólo las actividades de Focus Group y 
Diagrama de Afinidades. Durante el segundo encuentro, se completaron los Termómetros 
de calor, el Mapa de localidad objeto/signo y cadena de valor, Brainstorming y Storytelling. 
La herramienta de Mapa de escenarios y Matriz de escenarios futuros finalmente fueron 
relegadas, por el tiempo que consumían las actividades y por el nivel de abstracción que 
suponían. Se alternaron actividades grupales con otras individuales, pero todas de forma 
anónima. En las imágenes 1, 2, 3 y 4 pueden evidenciarse los resultados de la experiencia 
de trabajo colaborativo.
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El Cuadro 2 muestra los resultados emergentes de la actividad colaborativa:

Preguntas Herramienta Resultados

¿Cuáles son las 
debilidades y 
fortalezas del sector?

Focus Group Positivo: Producción local - industria local marplatense / 
Trabajo en unidad / Mantenerse vigente con el producto - buscar 
oportunidades / ecosistema - heterogeneidad.
Negativo: Conservador / Estático / Economía recesiva
Indefinido: Historia, tradición, trayectoria / Crisis, complejidad

Imágenes 1, 2, 3 y 4 (izq. a der., de arriba a abajo). Resultados de la actividad colaborativa con participan-
tes del Conglomerado Textil Indumentaria Mar del Plata. Junio 2019. Fuente: Elaboración propia.

continúa >>
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¿Cómo está 
compuesto el sector 
textil-confeccionista 
local?
¿Cómo se dan las 
relaciones dentro de 
esta cadena de valor? 
¿Qué se valora?

Diagrama de 
afinidades o 
relaciones

Actores actuales: Universidad, Gobierno (local/nacional), 
Empresas (a través de las cámaras), Proveedores, Talleres, 
Sindicatos, Clientes
Actores potenciales: Asociación de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación de Mar del Plata y zona (ATICMA), Prensa, 
Talleres, Otros conglomerados, Unión del Comercio, la Industria y 
la Producción (UCIP)

Termómetros de 
calor 

                                    EVALUACIÓN    PONDERACIÓN (a futuro)11

SUSTENTABILIDAD        4             2
DISEÑO                           2             4
PRODUCCIÓN LOCAL             1             3
INNOVACIÓN        3             2
TECNOLOGÍA        1             1

¿Cuál es el valor 
diferencial del sector, 
y de los productos y 
servicios que ofrecen?

Mapa de 
localidad del 
objeto-signo 
y cadena de 
valor / Mapa de 
escenarios

Mapa de localidad del objeto-signo: Marcado énfasis global en las 
cuestiones referidas a Forma/función, Tecnología y Materias primas 
y la Continuidad. Raíz histórica tiene una definida prioridad local. 
Cadena de valor: Fuerte presencia de proveedores nacionales y una 
preminencia de los productores en términos locales. La distribución, 
los canales de difusión y la comercialización tienen tendencia al 
ámbito nacional, aunque con presencia local. Consumidores 
también se centralizan en el territorio nacional, aunque un solo 
participante manifestó incursionar en el mercado global. Se puede 
observar claramente en el cuadro una preponderancia en el área 
nacional en la gran mayoría de las etapas de la cadena.

Matriz de 
escenarios 
futuros

No se realizó

¿Cuál es la identidad 
de la industria textil-
confeccionista local?

Brainstorming Tópicos referidos a la asociatividad, como “fuerza”, “unión”, 
“asociatividad”, “sinergia”, “construcción”, “compartir aspectos 
comunes”. Palabras vinculadas a la identidad de la industria como 
“arraigo”, “pertenencia”, “historia”, “trayectoria y proyección”. 
“Calidad” y “diseño”, “singuralidad” y “diferenciación” del producto 
local.

Storytelling Nombres surgidos de la narrativa. “Olas Tejidas”, “Tejido y sal”, 
“Mar tejido”, “Unitex”, “Po. Tex.Mar, “Entramar” 

Cuadro 2. Resultados de las herramientas utilizadas en la actividad colaborativa. Fuente: Elaboración 
propia.
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Percepciones de la experiencia colaborativa

La propuesta de implementar herramientas del Design Thinking en un contexto local se 
visualizaba compleja al referir a un sector industrial bastante conservador y tradicional, 
con un marcado perfil técnico. Sin embargo, el trabajo de campo se consideró positivo por 
la cantidad de información cualitativa recabada y la posibilidad de interactuar de primera 
mano con el sector textil y de indumentaria marplatense. El Conglomerado propició un 
espacio de encuentro y acción donde el diseño podía intervenir, proponiendo activida-
des sensibles y creativas que favorecieran el trabajo en equipo y la formulación de ideas 
colectivas. Por ese lado, la metodología colaboró en los procesos de integración, tanto de 
las empresas, como del resto de los actores participantes en el Conglomerado. Asimismo, 
al haber sido contratado un profesional de diseño gráfico, también se lo incorporó a la 
actividad de Design Thinking, generando nuevos canales de comunicación e información 
entre colegas. La instancia interdisciplinaria que plantea esta metodología fue lograda, 
como así también la pluralidad y participación de todos los integrantes.
Respecto a la metodología propiamente y la estructuración de la actividad, devienen algu-
nas cuestiones: Complejidad para entender ciertas consignas o premisas, principalmente 
cuando se refería a esquemas predeterminados (Termómetros, Mapas de localidad). Las 
explicaciones debían ser sumamente concisas y en algunos casos no se resolvieron de for-
ma completa. Alto nivel de abstracción en algunas actividades. Resultaba complejo para 
los participantes entender hacia dónde llevaba la actividad cuando los resultados no eran 
concretos, y eso producía cierto aburrimiento o incomprensión. Necesidad de suprimir 
algunas actividades planteadas. En el transcurso de los encuentros, las percepciones antes 
mencionadas, hicieron que se decidiera anular tres actividades que ya estaban pautadas. 
Esto tuvo que ver con la extensión de los encuentros y los niveles de atención que maneja-
ban los participantes. Rigor de los tiempos, punto que remarca la metodología y cuya ges-
tión se hace muy difícil durante las actividades. La organización previa de las actividades 
fue fundamental para un desarrollo ordenado y con los elementos necesarios. También el 
espacio físico donde se desarrolla la actividad resulta importante en términos de como-
didad, esparcimiento y comunicación. Flexibilidad en las actividades para evitar el agota-
miento de los participantes. Si bien estaban pautadas y organizadas, se fueron amoldando 
a la percepción del moderador respecto del equipo y su participación. 
Por parte de los participantes: Dificultad para consensuar la participación constante de 
todos los integrantes, entre los dos encuentros, y dentro del mismo encuentro. Esto im-
plicó que no hubiera un número constante de participantes, sino que algunos estuvieron 
presentes en uno de los encuentros, pero no en el siguiente. De la misma forma, algunos 
participaron sólo un rato y no el encuentro completo. Necesidad de visualizar los resul-
tados de la actividad y dificultad para manejar niveles de abstracción. Estas cuestiones se 
traducen en momentos de aburrimiento, distracción o participación escasa de algunos 
participantes. Se observa la necesidad de palpar materialmente lo que se está construyen-
do a nivel conceptual; es posible que esta capacidad proyectual del diseño no se perciba de 
la misma forma por todas las personas. Respeto, atención unánime y participación grupal 
integrada. En todas las actividades se reflejaron estos aspectos, tanto dentro del grupo, 
como con los moderadores. De la misma forma que se ejecutaron todas las actividades 
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propuestas, por más que no quedaba muy en claro cuál era la finalidad. Satisfacción con la 
actividad y los resultados obtenidos. Es posible que evidenciar el trabajo invertido en un 
producto concreto (sea un nombre, un logo, etc.), produzca satisfacción y tranquilidad. 

Discusiones

Esta experiencia colaborativa con distintos actores de la cadena de valor textil-indumen-
taria de Mar del Plata, ha devenido en algunas reflexiones respecto al rol del diseño en los 
territorios y la implementación de metodologías proyectuales. Por un lado, se reafirma 
la importancia del diseño y la gestión de las capacidades de innovación en los escenarios 
económicos locales, principalmente en los países en vías que desarrollo que distan de los 
modelos centralistas. La competitividad del mercado exige que las pequeñas y medianas 
empresas e industrias generen diferenciales de valor en sus productos y servicios. Pardo 
Kuklinski (2014) resalta que las competencias creativas se vuelven esenciales para moverse 
en la economía digital global, como así también para generar estrategias innovadoras. De 
la misma forma, adquieren relevancia la interdisciplinariedad (lo que el autor denomina 
la construcción de un “arquetipo exótico”), el trabajo en equipo y la construcción de re-
des como potenciadores de innovación. En este sentido, la pequeña y mediana empresa 
emerge como espacio de intercambio y canalizador de tendencias globales, que deben 
readecuar a sus propias idiosincrasias. 

Los contextos periféricos absorben los patrones y las dinámicas de consumo, 
pero sin el correlato local de las estructuras sistémicas de factores geográficos, 
el desarrollo de los mercados, de los sistemas de financiamiento, de los ecosis-
temas que puedan sostener y anidar patrones de consumo y producción. (…) 
De allí que los sistemas de la pequeña escala hayan sido revalorizados como 
sistemas alternativos, (…) permitiendo que la producción en pequeña escala 
sea un laboratorio de interacciones sociales, económicas y tecnológicas del sis-
tema productivo... (Galán, 2007). 

En síntesis, el diseño asume un compromiso particular en el territorio como factor de 
innovación, potenciado en el ámbito de las PyMEs. 
En el caso de esta experiencia, y siguiendo las lógicas de desarrollo local que plantean 
Arocena (2002) y Vázquez Barquero (2000), fue la situación de crisis que atravesaba el 
sector el puntapié para trabajar en conjunto. Esto es destacable, ya que no hay registro 
de acciones colaborativas previas dentro de la trayectoria textil-indumentaria local. Los 
autores refieren a que la vulnerabilidad de la crisis, hace aflorar el sentimiento de salvar a 
la región y motiva a las sociedades a accionar. Estas cuestiones apuntalan a un sentimiento 
compartido y consolidan espacios de trabajo conjunto, superando las rispideces y compe-
tencias. En este camino, el rol de las instituciones es importante para construir entornos 
territoriales facilitadores a través de las interacciones público-privadas. Las fórmulas y 
soluciones centralistas no son respuesta a las demandas de los territorios; la construc-
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ción comunitaria es la que refleja un consenso de realidades, y embandera a los actores 
a trabajar por ella. Sumado a esto, “la inteligencia en contexto” (Galán, 2019) del diseño, 
manifestada en la comprensión y lectura del territorio, fue en primera instancia detectar 
necesidades puntuales del Conglomerado donde intervenir y colaborar con los procesos. 
Esta visión de la oportunidad, no se reduce solamente un acto casual, sino que surge de la 
participación en las mesas sectoriales, empatizar con el resto de los actores, dar a conocer 
el trabajo desde la disciplina. El trabajo colectivo exige un proceso de involucramiento con 
la situación y entendimiento de la problemática. La lógica de Investigación-Acción debe 
observar y aprender del territorio para luego poder interactuar con él. 
Respecto a la aplicación de herramientas de diseño en la experiencia colaborativa, se pue-
den mencionar algunos aspectos conclusivos. En primer lugar, se puede afirmar que el 
Design Thinking o pensamiento de diseño propone un marco de contención metodoló-
gico que adquiere sentido y validez únicamente en la interacción y aporte entre diferentes 
personas. La riqueza está en la sinergia participativa que se genera, el debate, el cruce de 
opiniones, los consensos; en definitiva, la creación de valor compartido (Manzini, 2015; 
Porter y Kramer, 2011). Sin embargo, en términos investigativos, este perfil dificulta una 
recolección estructurada de datos y su posterior procesamiento. Además, la variedad de 
visiones sobre el pensamiento de diseño dificulta el estudio empírico y su incorporación 
dentro de las estructuras organizacionales (Kimbell, 2011). Las pequeñas y medianas em-
presas locales, por su perfil tradicional, no están acostumbradas a las actividades lúdicas y 
creativas y en casos, se conciben como pérdidas de tiempo. Sin embargo, cuando comien-
zan a percibir los resultados tangibles del proceso, la perspectiva cambia. Es importante 
sensibilizar sobre estas experiencias, tanto en forma sectorial, como al interior de las or-
ganizaciones, porque permiten captar elementos que de otra manera no se alcanzarían. La 
construcción colaborativa de la mano del diseño, abre puertas a lo inesperado, lo espontá-
neo e impredecible, que puede ser fermento de futuras innovaciones.
El contexto de pandemia que se vive en la actualidad ayuda a repensar prospectivamente 
las experiencias colaborativas en el marco del diseño; más aún en torno a las organizacio-
nes de carácter local. Si bien es difícil establecer conclusiones cuando aún estamos atra-
vesando este fenómeno, se pueden hacer ciertas lecturas respecto a lo ocurrido y pensar 
estrategias que potencien el valor local-global. En primer lugar, el fortalecimiento de los 
esquemas territoriales a partir de la revalorización del rol de las empresas, profesionales 
e instituciones en este marco de pandemia. No sólo como proveedores de insumos y ser-
vicios, sino también como partícipes en acciones colaborativas (en el caso textil local, la 
confección de indumentaria sanitaria por parte de las empresas y la unión de profesiona-
les del diseño, quienes normalizaron diseños de libre acceso para confeccionar de forma 
hogareña de protección básica como mascarillas, barbijos, etc.). Estos vínculos generados 
como consecuencia de la emergencia sanitaria, demuestran la potencialidad de la acción 
colectiva y su importancia para el territorio local. De la misma forma, los usuarios adquie-
ren un nuevo rol activo en esta problemática; ya no son únicamente consumidores sino 
que se involucran desde sus hogares, por ejemplo, a partir de la producción casera o de la 
compra por adelantado para ayudar a los emprendedores locales. Además, la relevancia y 
masividad absoluta que ha adquirido el uso de redes sociales y de nuevas plataformas on-
line, es otro factor importante para los tiempos que se avecinan. Si bien el uso de Internet 
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ya estaba sumamente extendido, en los últimos tiempos se ha convertido indispensable 
en la vida cotidiana. Todas estas relaciones nuevas o diferentes, totalmente espontáneas 
y surgidas de la coyuntura particular, pueden ser el puntapié para crear nuevos espacios 
de trabajo en conjunto entre empresas, instituciones, consumidores y gobierno donde el 
diseño tiene mucho para aportar y acompañar. 
A modo de reflexión abierta –porque en el contexto actual aún hay más dudas que certe-
zas– se puede decir que el diseño dentro del territorio puede actuar como facilitador de 
procesos de adaptación al cambio tecnológico (Thomas, 2008) por parte de la comunidad. 
La apropiación colectiva de las tecnologías le da nuevos significados y usos, y condiciona 
que funcionen o no en un territorio. Con el caso de las herramientas de diseño para las 
organizaciones, sucede lo mismo. Es necesario entender las dinámicas del lugar (su cul-
tura, su historia, sus diferencias y problemáticas) para poder trabajar con y para ellos. El 
contexto de emergencia sanitaria no hace más que reafirmar estas cuestiones y plantear 
nuevos interrogantes para seguir trabajando. Las zonas flexibles de trabajo colectivo son 
claramente nichos de innovación para el territorio y es allí donde el diseño puede alcanzar 
un enfoque estratégico que excede ampliamente el mundo objetual. 

Notas

1. La abreviación PyME, refiere a pequeñas y medianas empresas. Según la clasificación 
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, se considera microe-
mpresas aquellas que emplean menos de 15 personas; pequeña entre 15 y 60 empleados y 
mediana de 60 a 235 empleados.
2. Página web de la institución, en línea: https://www.entramar.net.ar/
3. Declaraciones de representantes directivos de la Cámara Textil de Mar del Plata, año 
2015. En línea: http://www.telam.com.ar/notas/201507/111584-industria-textil-mar-del-
plata-lana.php
4. Esto se ha podido evidenciar en el trabajo de campo realizado con el Conglomerado 
Textil Indumentaria Mar del Plata Entramar durante el 2019 y ya había sido manifestado 
por varios informantes calificados.
5. Se entiende que las organizaciones deben establecer una identidad corporativa fuer-
te, coherente y distintiva y comunicarla adecuadamente a su público (Capriotti, 2009). 
Branding hace referencia al proceso de hacer y construir una marca administrando y ges-
tionando los activos que identifican a la misma y que influyen en su valor (Gaitán, 2007). 
Esta construcción define la identidad o esencia de la organización.
6. Mapa de localidad del objeto/signo extraído de Cervini, A; Kayser, J. (2004) Identidad 
Estratégica. Alternativas locales en mercados globales, con modificaciones propias para la 
actividad.
7. Ídem anterior
8. Matriz de escenarios futuros. extraído de Castillo Cabezas, Javier. Seminario Empresas 
Innovadoras, Maestría en Diseño orientada a la estrategia y la Gestión de la innovación, 
UNNOBA - UNMdP.
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9. Los dos encuentros tuvieron lugar el 6 y el 12 de Junio del 2019, en el Club de Empren-
dedores del Torreón del Monje, Mar del Plata, Argentina.
10.  Como representantes del Conglomerado, Juan José Cruz, coordinador y Nahuel Ares 
Rossi, administrativo; desde la UNMdP, Silvia Stivale, Rocío Canetti y Guillermo Bengoa, 
del CIPADI, y Fernando Graña, de la FCEyS; por parte de la MGP, Alicia Meschini. Empre-
sarios representantes de la Comisión 1: Gustavo Duc (Eva Mujer), Nicolás Leoz (Deixe) y 
Rubén Cedrón, por ACIA; Lorena Cageao (Bordatex/Baby Party); Guillermo Fasano (Inés 
Meyer); Fabián Basualdo (Promotextil); y Gabriela Ezpeleta (Del Cerro).
11.  En este ítem se muestran los resultados promedio entre las respuestas de todos los par-
ticipantes. La evaluación determinaba en qué instancia, según la mirada del participante, 
se encuentra hoy en Conglomerado y la ponderación permitía visualizar cuán importante 
se considera el tema analizado para tener en agenda de trabajo a futuro. Para la explicación 
en este cuadro, se numera el 1 como mejor posicionado/más importante y 4, como menos.
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Abstract The design expounds on the flexible boundary of the community adaptation 
to technological changes. This premise would explain why standardized solutions don’t 
work at the same way in different contexts. In this process, the design could contribute as 
an adaptation’s interface. This article describes a collaborative experience with different 
actors of clothing-and-textile value chain from Mar del Plata, Argentina in 2019. In a com-
plex context, the enterprises, the government and the academic institutions form a local 
cluster. The design proposal is to accompany the cluster’s identity process including design 
thinking tools. The results of this experience aim to demonstrate the power of network as 
the core of local innovations. 

Keywords: Collaborative design - Design Thinking - Local cluster - Clothing-and-textile 
value chain.

Resumo: O design expõe os limites flexíveis da adaptação da comunidade às mudanças 
tecnológicas. E assim que as soluções padronizadas não funcionam do mesmo jeito em 
diferentes contextos e o design pode contribuir como uma interface de adaptação. Este 
artigo descreve uma experiência colaborativa com diferentes atores da cadeia de valor 
de vestuário e têxtil de Mar del Plata, Argentina, em 2019. Em um contexto complexo, as 
empresas, o governo e as instituições acadêmicas formam um cluster local. A proposta de 
design é acompanhar o processo de identidade do cluster, incluindo ferramentas de design 
thinking. Os resultados dessa experiência procuram demonstrar o poder da rede como o 
núcleo das inovações locais.

Palavras chave: Design colaborativo - Design Thinking - Cluster local - Cadeia de valor 
de vestuario e têxtil.

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





Cuaderno 115  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 91-106  ISSN 1668-0227 91

C. E. Ruppel y M. J. Borlandelli Diseño e innovación en el interior (...)

Resumen: El contexto regional actual está atravesado por transformaciones culturales 
producto de la globalización y la aceleración de los procesos. Estos vaivenes presentan 
nuevas dificultades de supervivencia para las unidades productivas locales, ya que suman 
al complejo entorno, la competencia con diversos mercados mundiales. Suponiendo nue-
vos interrogantes y desafíos; ¿Qué Valor agregado aporta el Diseño? ¿Qué tipo de estrate-
gias pueden aplicarse al interior de las organizaciones productivas? En el presente artículo 
se busca desarrollar, tomando el caso de la empresa marplatense textil1, cómo el Diseño 
atraviesa e impacta de manera holística en la estructura productiva, organizacional y co-
municacional de la fábrica.

Palabras claves: Estrategias de Diseño - Fábrica Textil - Desarrollo Regional - Innovación.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 105-106]

(1) Diseñadora Industrial (Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño de la Universi-
dad Nacional de Mar del Plata). Magister en Diseño orientada a la Estrategia y la Gestión 
(Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires). Docente (FAUD- UNMdP). Inves-
tigadora (Centro de Investigaciones Proyectuales y Acciones en Diseño Industrial).

(2) Estudiante avanzada de la carrera de Diseño Industrial. Docente (FAUD- UNMdP). 
Investigadora (Centro de Investigaciones Proyectuales y Acciones en Diseño Industrial).

Introducción

Mar del Plata se ha caracterizado por el desarrollo de las industrias de tejido de punto e 
indumentaria. En el caso de la industria de Tejido de punto, ésta fue fundada a partir de la 
segunda oleada de inmigrantes europeos perseguidos por la posguerra. Como consecuen-
cia de ello surgieron, en torno a organizaciones filiales, las primeras unidades productivas 
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textiles. En ellas inicialmente la cadena de valor textil se componía por pequeños talle-
res, lugar donde se fabricaban las prendas. A medida que algunos de estos talleres fueron 
creciendo se convirtieron en empresas, estas se definían, por ser pequeñas (entre 10 y 15 
operarios) y medianas (de 40 a 60 empleados) (Favero, 2013).
Paralelamente al desarrollo de las industrias fueron surgiendo diversos obstáculos que, a 
lo largo de la historia, amenazaban la subsistencia de las mismas. Actualmente el sector 
empresarial Pyme se enfrenta constantemente a oleadas de inestabilidad, tanto internas 
como externas, las cuales son producto de amplias y diversas dimensiones entre otras -so-
ciopolíticas, ambientales, tecnológicas-. Esta vorágine conduce al surgimiento de nuevas 
necesidades por parte de los usuarios, las cuales deben ser satisfechas por las empresas. Esto 
conlleva a una búsqueda constante, por parte del empresariado, por una diferenciación 
que les permita destacarse entre sus competidores con el fin de poder seguir subsistiendo.
Ante las dificultades mencionadas anteriormente es preciso focalizar no sólo en la gene-
ración de nuevos productos, sino también tener una visión ampliada en la gestión de los 
recursos que posee la empresa: materias primas, procesos, recursos humanos y maquina-
ria. En este sentido, tal como sostiene Galán (2007), es necesaria la incorporación de la 
disciplina del Diseño, no solo ligada al producto, sino extendida a todos los ámbitos de las 
unidades productivas y estratégicas de la empresa. Esto supone una reconceptualización 
de los conceptos tradicionales a los que estaba ligado, en donde resulta imperante definir 
nuevos modelos empresariales y colaborativos teniendo en cuenta la gestión estratégica 
de Diseño.
Es por ello que se entiende al diseño como un proceso para identificar, incorporar y co-
municar valor, convirtiéndose en una herramienta activa y significativa en el ámbito es-
tratégico, táctico y operativo de la gestión empresarial, permitiendo establecer y lograr los 
objetivos propuestos (De Pietro y Hamra, 2010). Krippen-dorff (2006, p. 6) ha caracteri-
zado la evolución del diseño desde una visión progresiva, lo cual permite reconocer cuáles 
son el tipo de soluciones que brinda, él marca el inicio con el diseño de productos desde 
aspectos funcionales y estéticos; transitando por los bienes, servicios y configuraciones 
de entornos; trasladándose hacia el diseño de interfaces de la mano de softwares y medios 
digitales interactivos, adaptables y comprensibles para el usuario (abordando redes y sis-
temas multi-usuarios) con el objetivo de tener influencia en el diseño de proyectos desde 
el intercambio de información entre contenidos de gestión y diseño. Para, finalmente, 
lograr soluciones ampliadas, creativas y viables para los usuarios y el contexto, en pos de 
su competitividad.

Estado de la Cuestión de Diseño aplicado al Contexto Regional de Mar del 
Plata: Estrategias del PAC conglomerado textil

Mar del Plata es una de las regiones más importantes de desarrollo de industria del vestir, 
distinguiéndose la industria de indumentaria y la de tejido de punto. Este polo productivo, 
aporta el 1,6% de las exportaciones industriales argentinas .Su bajo índice se debe a: una 
fuerte competencia entre los mercados internacionales, en especial respecto de los países 
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asiáticos debido a sus bajos costos productivos, la falta de valor agregado que permita una 
diferenciación en las prendas de vestir de origen argentino (Mauro, Graña, Liseras, Barbe-
ris y Gennero, 2012). El desempeño de la actividad textil marplatense representa el 12% 
del valor agregado industrial2, en donde el abastecimiento de materia primas importadas 
corresponde al 37% (Mauro, Graña, Liseras, Belmartino, 2018).
Por otra parte, el carácter histórico que posee esta industria textil data de principios de 
las década del 30, cuyo auge fue en los años 70, lo cual se demuestra en cifras: “1 de cada 8 
personas mayores de 14 años estaba vinculada al tejido de punto” y “1 de cada 4 viviendas 
estaba relacionada a la industria textil” (Genero, 1991, p. 11). Esta industria tuvo gran 
impacto en el mercado local y nacional (Genero, 1991), y se articuló a otras economías 
locales, como por ejemplo la del turismo, donde el sweater tenía un valor Simbólico, como 
suvenir de quienes venían a veranear a la costa (Costa y Rodríguez, 1998). 
En cuanto a la antigüedad de las empresas existe un promedio de 18 años de antigüedad, 
comprendida entre los rangos de 1969 y 2007, y sus canales de comercialización el 52% 
lo hace solo en Mar del Plata, el 48% restante, se expande principalmente en la zona de la 
costa atlántica, como también Buenos Aires, y en la región patagónica (prendas de abrigo), 
estas dos últimas regiones responden a un modelo de comercialización mayorista. Es por 
ello que se considera de suma importancia la industria textil en la ciudad de Mar del Plata, 
no sólo como una fuente de empleo y desarrollo sino también como aspectos de identidad 
cultural anclado al regionalismo marplatense.
Al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, la aparición de las industrias nacio-
nales, se debieron a los modelos de industrialización sustitución de importaciones (ISI) 
que fueron el resultado en las periferias de las crisis de los países centrales. Sin embargo, 
Argentina vio derrumbarse en los años setenta ese modelo que había animado su desa-
rrollo industrial. Al igual que en otros países de Latinoamérica, su crecimiento se debió 
a una profunda crisis de los países centrales y no al desarrollo de un proyecto productivo 
nacional. Esto generó que la construcción del crecimiento se hiciera en bases no tan só-
lidas –producto de la inexistencia de una estructura nacional articulada, innovaciones 
importadas, imitación de modelos extranjeros, etc.– sin tener en cuenta las limitaciones y 
dimensiones locales (Galán, 2007).
No obstante, luego de la crisis del 2001, se vislumbraron las condiciones para una posible 
reactivación del sistema financiero local, una de ellas la aparición de nuevas pymes. Estos 
vaivenes de medidas económicas, según los cambios de gobierno, resultaron en momentos 
favorables y adversos para estas estructuras productivas que generaban mayor cantidad de 
empleados, y por ende mayor desarrollo económico en la ciudad. 
Ante la complejidad de las contingencias productivas y económicas, se han desarrollado 
estrategias de alianza entre múltiples actores del polo productivo, en sintonía con apoyo 
del BID (Banco Iberoamericano de Desarrollo), la Municipalidad (a través de la Secretaría 
de Desarrollo Productivo), la Universidad Nacional, la Cámara Textil de Mar del Plata 
y la Asociación de Confeccionistas (ACIA), con el objetivo de fortalecer la articulación 
productiva y la competitividad territorial para el Conglomerado Productivo Textil-Con-
feccionista de Mar del Plata. 
Cabe destacar la importancia de la puesta en acción de la Teoría de la Triple hélice, fun-
dada por Etzkowitz y Leydesdorff (1997), la cual se caracteriza por ser un modelo espiral 
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de innovación que capta las múltiples y recíprocas relaciones en diferentes puntos del 
proceso de capitalización del conocimiento. De esta manera, el sector de la academia (Uni-
versidad), sectores públicos (Municipalidad) y privados (cluster de empresas textiles), se 
encuentran amalgamados con la finalidad de encontrar estrategias de competitividad, con 
el propósito de permanecer en el mercado. Dentro de las formas de generar valor agregado 
en una empresa el Diseño cobra un papel primordial para maximizar los recursos dispo-
nibles, y generar un mejor posicionamiento de la misma.
Desde el grupo de investigación GIDSU3, se comenzó a trabajar desde el 2016, en la te-
mática de Diseño Sustentable aplicado al polo productivo textil. Así se generó, en base a 
investigaciones previas4, una herramienta metodológica para la Certificación de Diseño 
Sustentable5 (CEDIS), conformada por un protocolo y una adaptación de la misma al 
contexto regional de la industria textil. La misma permite detectar las estrategias de Dise-
ño sustentable aplicada en las empresas textiles de Mar del Plata. De esta manera ha sido 
testeada, en una primera etapa en 7 empresas locales, y en una segunda instancia en 14 
empresas, relevando un total de 21 empresas, número significativo y representativo de la 
ciudad marplatense.

Estructura Metodológica

Para el desarrollo de esta investigación se ha tomado como caso la herramienta meto-
dológica CEDIS6, creada por el Grupo de Investigación en Diseño Sustentable (GIDSU). 
Esta tiene el objetivo de colaborar con la clarificación de logros y falencias en materia am-
biental, de productos industriales marplatenses, y particularmente de los sectores textil-
indumentaria y metalmecánico, adaptadas al contexto regional marplatense. Asimismo, 
propone un método analítico lo suficientemente flexible para ser aplicable a diferentes 
empresas independientemente de su tamaño. Para ello se utiliza como base la estructura 
de la Rueda Estratégica del D4S propuesta por Van Hemel (1998), que permite el análisis 
cualitativo –durante el re-diseño de un producto– de las siguientes dimensiones:
Selección de materiales de bajo impacto: Referido a los materiales utilizados en el produc-
to (fibras, hilados, telas, avíos) y su impacto de fabricación en el medio ambiente. Esta di-
mensión abarca Se desde el uso de los materiales, pasando por los criterios de selección del 
mismo (origen de los materiales: fibras naturales, naturales orgánicas, sintéticas o reno-
vables), proveniencia (mercados regionales o internacionales); reciclabilidad y compatibi-
lidad (combinación de materiales con similar afinidad, manipulación y mantenimiento).
Reducción de materiales durante el uso: Este ítem hace hincapié en el análisis de la efecti-
vidad en el uso de hilados y telas, mediante estrategias que disminuyen el peso o el volu-
men de los productos sin perjudicar la funcionalidad del producto.
Optimización de la producción: En esta dimensión se tienen en cuenta aspectos que ata-
ñen a los procesos de fabricación del producto textil tales como: el uso de documentación 
del proceso (fichas técnicas, órdenes de producción), verificación de calidad, definición 
de los criterios de aplicación, mantenimiento de maquinaria, generación de estrategias de 
optimización de la producción que resulten en técnicas alternativas con menor impacto 
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ambiental y/o reducción de procesos, gestión de recursos (electricidad, gas y agua, como 
así también de consumibles) y los desechos, considerando su correcta separación y dispo-
sición final (mediante estrategias de reinserción en circuito productivo, reciclaje u otros); 
Aspectos vinculados con seguridad e higiene, articulación y funcionamiento del sector 
de diseño, operación en el rol de valor agregado en el producto gracias a la planificación 
estratégica de la empresa.
Responsabilidad Social Empresarial (RSE): en este apartado se verifica la relación que es-
tablece la empresa con el entramado social y productivo en el que están insertos (con sus 
propios empleados, con los talleres y empleados domiciliarios, y con otros sectores de la 
comunidad –en situación de vulnerabilidad o no–). También se ponderan los aspectos de 
padrinazgos y programas de responsabilidad social empresarial.
Optimización del sistema de distribución: Punto referido a estrategias de reutilización de 
envases y/o packaging de embalaje, utilización de materiales biodegradables; o bien a las 
vinculaciones de la logística, uso de estrategias como diagramación de circuitos cerrados 
en centradas en reducir los impactos ambientales de la distribución (dentro de la ciudad 
como fuera de ella). 
Estrategias de sustentabilidad durante el uso: En esta dimensión se verifican las estrategias 
de sustentabilidad referidas al uso, por ejemplo aquellas que reducen el impacto de los 
productos en su mantenimiento (lavado y planchado en particular).
Innovación y Vida Útil: En esta categoría de análisis se ponderan aquellas estrategias que 
hacen durable el producto; concierne a aspectos de obsolescencia programada y percibida 
de la indumentaria/textil, mediante parámetros de: durabilidad, la facilidad del manteni-
miento o reparación, puesta en marcha de servicios postventa y/o garantías de calidad, el 
diseño clásico, o la relación empática que se establece con el usuario. También toma en 
consideración los desarrollos de I+D, tanto en la generación de nuevos productos innova-
dores, como la asociación con centros de Ciencia y Técnica de origen público y privado, 
para la mejora de los procesos y/o productos textiles.
Comunicación: se consideran los aspectos comunicacionales desde el interior de la fábrica 
hasta los externos, tanto la claridad, coherencia y cohesión con el objetivo de mejorar el 
posicionamiento de la marca y del producto, aumentado el valor del mismo, como tam-
bién evitar malos entendidos que produzcan uso de recursos y tiempos innecesarios. 

Selección de la Muestra

Para el desarrollo de la muestra, se ha tomado en consideración la empresa que más ac-
ciones de innovación y sustentabilidad incluía en las dimensiones de la rueda estratégica. 
Por otra parte, dentro de su estructura de fábrica se detectó que compartía el espacio 
productivo con otra marca de mayor tradición histórica, lo cual resultaba interesante res-
pecto de las formas en las que dialogaban productivamente las marcas co-habitantes de 
ese espacio. Asimismo, la empresa seleccionada abarca producciones de tejido de punto 
e indumentaria, y posee paralelamente un emprendimiento de escala menor; por lo que 
resulta sumamente innovador el concepto de Diseño que atraviesa diversas maneras de 
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producir. Finalmente, se destacan las múltiples distinciones recibidas por la marca asocia-
das a innovación en el uso de materia prima y el reacondicionamiento de maquinaria que 
resultaba obsoleta, generando productos de alto valor agregado. A continuación se detalla-
rán cuáles han sido las estrategias, vinculadas a la sustentabilidad y gestión estratégica de 
Diseño, implementadas por la fábrica y cuáles son las oportunidades de mejoras producto 
de la consultoría realizada por Ruppel y Borlandelli en el mes de noviembre del 2019. Por 
último, cabe señalar que por cuestiones de confidencialidad de datos no se podrá revelar 
el nombre de la empresa, pero se realizará una categorización de la misma que permita 
dimensionarla.

Caracterización de la empresa textil: Estrategias de Diseño implementadas 

La empresa seleccionada para el desarrollo del caso pertenece al sector textil e indumenta-
ria, ubicada en la ciudad de Mar del Plata; donde trabajan aproximadamente 10 emplea-
dos, su alcance en ventas es a nivel nacional. Su producción de volumen ronda las 30.000 
unidades anuales. Posee una variedad de productos de indumentaria femenina desde in-
dumentos de sastrería, jeaneria, producto sweater, remería y camisería.
La consultoría se realizó en los últimos meses de noviembre, el tiempo que duró todo el 
proceso de certificación fue de un mes y la misma constó de: 
Desde el GIDSU se puso en contacto con la empresa con el fin de sensibilizar y profundi-
zar las ventajas de llevar a cabo la certificación. Luego se coordinó fecha y hora para visitar 
las instalaciones de la fábrica.
Las consultoras Micaela Jael Borlandelli y Carola Eugenia Ruppel, asistieron a la visita 
en conjunto con uno de los directivos de la empresa, en la cual presentaban los siguien-
tes documentos: contrato de confidencialidad de la identidad de la empresa, planilla de 
relevamiento que incluía interrogantes para el análisis de las dimensiones de la rueda es-
tratégica7.
Luego se procedió a completar los datos en las planillas y realizar el procesamiento de la 
herramienta metodológica CEDIS. Relevando cuales eran los focos problemáticos y a que 
dimensiones pertenecía, como también se brindó una serie de mejoras y/o oportunidades 
de ser implementadas.
Por último se envió toda la documentación de la consultoría a la empresa, días previos a 
una reunión pactada para discutir posibles planes de implementación de las estrategias. 
Asimismo se brindó una encuesta que evaluaba el desempeño de los consultores en todas 
las etapas de certificación.
A partir del proceso de consultoría estas son las estrategias que la empresa ha implemen-
tado de acuerdo a las dimensiones evaluadas:

Selección de materiales de bajo impacto ambiental
La empresa utiliza estrategias de reciclado de hilados, en base a desechos de su propio pro-
ceso productivo y/o sobrante de temporadas anteriores, de los cuales los torsiona y vuelve 
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a tejer en telares, para luego confeccionar chaquetas de sastería. Estos productos tienen un 
alto valor agregado y son uno de los indumentos más costosos de la colección.
Dentro del armado de la colección se busca la elección de materiales naturales como el 
algodón y la lana, estos son no sólo alargan la vida útil del indumento sino también que 
son más agradables a la piel. Asimismo algunas de las materia primas Se utilizan son de 
producción nacional 
Existe un uso creativo de materiales reciclados, algunas partidas de hilados (residuos de 
materia prima en stock de temporadas anteriores) se tejen en máquinas de tejido de pun-
to que resultan obsoletas para el proceso productivo del sweater, a una alta tensión con 
el objetivo de generar un paño abigarrado que se utiliza como un símil “paño de fieltro”, 
pero obteniendo las ventajas del tejido de punto, como elasticidad comodidad, estabilidad 
dimensional entre otros.
Para la generación de colección se diseña en base a que los materiales sean altamente com-
patibles (afinidad tintórea, texturas), sin alteración de sus funciones.

Reducción en el uso de materiales
Se considera la reducción de materiales. En este caso la empresa realiza estrategias de re-
ducción de residuos en la optimización de las tizadas de forma manual, lo que ayuda a que 
entren una o dos prendas más por cada tizada, gracias al aprovechamiento de la gestión 
de recursos.
En cuanto a los traslados internos, la empresa ha generado con scrap de jeanería bolsas 
para trasladar los productos semiterminado a los talleres, con el objetivo de evitar el uso de 
plásticos, como también mejorar considerablemente volumen del producto a transportar. 

Optimización de la producción
La empresa utiliza instrumentos de seguimiento y documentación durante el proceso para 
todos los productos de forma sistematizada. En este sentido ayuda a potenciar la comuni-
cación interna entre diferentes áreas de la empresa y su control. 
Dentro de la fábrica posee tres controles de calidad, sumado a los procesos de evaluación 
entre proceso y proceso. Asimismo se explicitan criterios claros, y son compartidos entre 
las diferentes áreas. Para el desarrollo de un nuevo producto se realizan muestras y con-
tramuestras y se toma en consideración las propuestas de mejora de los operarios en el 
proceso productivo, teniendo en cuenta la experticia y experiencia de los trabajadores.
En cuanto a cuestiones de acondicionamiento de las maquinarias, realiza un manteni-
miento periódico (dos veces por año en maquinaria de tejido de punto, el cual coincide 
con el cambio de temporada y cambio de tipologías de hilados) y con mejoramiento con-
tinuo de la maquinaria de producción (preventivo) se realizan los controles diarios de las 
máquinas.
Con el objetivo de reducir pasos innecesarios en la producción, la marca ha optado como 
estrategia innovadora la reestructuración del layout de la fábrica para hacer más eficiente 
su proceso en reducción de tiempos y accidentes laborales. Cabe destacar que en la planta 
conviven dos líneas de producción en paralelo de marcas diferentes en las que cada una 
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utiliza diversas máquinas de confección, pero sin embargo comparten las máquinas de 
tejido de punto con el objetivo de aminorar los gastos edilicios.
También se ha evidenciado en la visita que se implementan estrategias de clasificación 
de residuos (stock de hilados, avíos, piezas defectuosas, pack; bajo un protocolo y destino 
adecuado establecido) en la cual posteriormente se vuelve a embeber como materia prima 
en su misma fábrica y en otros emprendimientos regionales.
Se han reconocido algunas mejoras en condiciones de Seguridad e Higiene como por 
ejemplo: se considera la ergonomía en los asientos, se toman recaudos en procesos peli-
grosos para la seguridad y en la salud de los trabajadores (con el uso de máscaras o filtros 
auditivos). El ambiente de trabajo se encuentra ordenado /limpio, también se cuenta con 
algunos espacios de esparcimiento, poseen un sistema especial de ventilación por la vola-
tilidad de las fibras, en especial en el sector de tejeduría, implementa estrategias de ilumi-
nación focalizada y correcta disposición altura de las mesas.

Responsabilidad Social
Es bien sabida que los proceso de tercerización8 en la industria del textil suele ser empleada 
por la empresa por cuestiones de reducción de costos fijos (Ruppel, 2017). En el caso de 
la empresa encuestada, terceriza procesos de confección, jeaneria, estampados, el armado 
de los sweaters y el lavadero. Según las declaraciones del entrevistado, sostiene que en la 
vinculación de los talleres con la fábrica se aplica la legislación referida a las condiciones 
de producción de los talleres externos9. 
En cuanto a la comunicación con los talleres externos, la marca emplea instrumentos de 
comunicación estandarizados, con el objetivo de verificar condiciones solicitadas y cum-
plimiento de requisitos de calidad acordada. Estos documentos (fichas técnicas y órdenes 
de producción) son adaptados para ser entendibles en cada taller acerca de los modos de 
producir.
Se adoptan algunas prácticas de compromiso comunitario: realizan donaciones de desper-
dicios que son utilizados por otros emprendedores como materia prima, han organizado 
desfiles a beneficio.

Optimización del sistema de distribución
La empresa adopta estrategias de optimización del sistema de distribución: no sólo con la 
implementación de bolsas de telas reutilizables, que evita el uso de plásticos y cartón, sino 
que el packaging reduce de manera significativa el volumen a transportar, por lo que se 
puede acumular mayor número de prendas en un mismo viaje.
El modo de transporte que la empresa desarrolla es moderadamente eficiente, se intenta 
aunar loteos grandes de semielaborados y prendas terminadas, se aguarda acopiar gran 
cantidad de indumentos para aprovechar un único traslado.
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Estrategias de sustentabilidad durante el uso
Se intenta, de manera incipiente, generar indumentos con estrategias innovadoras para 
alargar la vida útil, como por ejemplo las capuchas de las camperas de invierno con la 
posibilidad de desmontar las partes para preservar el cuidado (en especial a las capuchas 
con peluche que requieren un cuidado de lavado mayor).

Innovación y Vida útil
La empresa aplica algunas estrategias para el fácil mantenimiento y reparación: como por 
ejemplo el uso de botones extra, para evitar cambiar todos los botones si uno se pierde, 
o el uso de capuchas desmontables (partes de tendencia como podría ser el peluche que 
puede desestimarse en caso de que pase de moda). También para la elaboración de los 
indumentos, se utiliza como estrategia de diseño y distinción utilizar materia de prima de 
gran calidad para alargar su vida útil (uso de cierres y avíos de gran calidad).
La fábrica ha desarrollado productos totalmente innovadores que aplican al uso ingenioso 
de materiales en desuso y maquinaria que resultaba obsoleta, generando un gran potencial 
de valor agregado. Asimismo han ganado el Sello Buen Diseño, por la implementación de 
diseño de tejido símil jean en sastrería.

Comunicación
Implementa como estrategia de comunicación un packaging de papel, el cual se puede 
colorear que aúna algunas de las estrategias innovadoras de valor agregado que aplica la 
marca (uso de avíos de calidad, ganador de Sello Buen Diseño, componentes del proceso 
productivo, reutilización de materia prima, entre otros).

Estas son algunas de las estrategias que hemos visualizado que la empresa las ha puesto en 
marcha, sin embargo consideramos que hay algunas cuestiones que podrían potenciar el 
valor de marca de la empresa y generar una competitividad mayor.

Estrategias de acción y gestión de diseño

Como producto de la consultoría y basados en el concepto de Teoría de Triple Hélice, 
pudo articularse entre las diferentes entidades públicas y privadas, vinculadas a diferentes 
ámbitos- empresarial, municipal, productivos y académicos- para desarrollar proyectos 
retroalimentativos que fomenten el crecimiento mutuo. En este marco se sugirieron a la 
empresa, desde el grupo de investigación GIDSU, ciertas acciones de mejora pensadas des-
de la gestión del diseño. Todas y cada una de ellas fueron calificadas según la factibilidad 
de implementación –fácil a difícil/incierto–, el impacto –beneficios ambientales, econó-
mico y de gestión– y se pondera asimismo las acciones teniendo en cuenta la interrelación 
entre la factibilidad de implementación y el impacto.
Algunas de las acciones sugeridas a la empresa en cuestión, para sumarse a las ya imple-
mentadas, fueron:
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Selección de materiales de bajo impacto ambiental
En este punto se sugiere la búsqueda de proveedores locales, con el fin de poder en un fu-
turo incorporar materiales naturales, de producción orgánica local o renovables. Y si ello 
no es posible, se recomienda recabar datos de trazabilidad de los materiales utilizados en 
la actualidad –origen, extracción y procesamiento de los materiales– según la normativa 
existente (Normativa 70-E/2017). Así como también se aconseja, en vías de profundizar 
acciones ya realizadas por la marca en conjunto con otras organizaciones –Sello de Buen 
Diseño, Inti, entre otras– seguir estableciendo contacto con otras instituciones con el ob-
jetivo de diseñar alternativas conjuntas para uso de materiales reciclados y reciclables. Del 
mismo modo comunicar, a los consumidores finales y la venta mayorista, las estrategias 
de sustentabilidad aplicadas y la elección de materiales reciclables como valor agregado 
de la marca.

Reducción en el uso de materiales
Ante la imposibilidad explicitada por parte de la empresa de reducir el uso de materiales, 
por ir en desmedro de la calidad, se propone evaluar reducir el peso de la prenda en casos 
particulares por ejemplo en la temporada verano. De igual modo se recomienda tener en 
cuenta la variación de densidad de materiales en las prendas, por ejemplo, en telas de re-
mería, se aconseja el pasaje del algodón 24/1 para invierno y 30/1 para verano, obteniendo 
prendas de mayor liviandad en temporadas primavera-verano.

Optimización de la producción
Si bien se observan algunas mejoras de iluminación, nociones ergonométricas entre los 
puestos de trabajo, maquinaria y personas. Se recomienda sistematizar los espacios de 
guardado de materia prima y semielaborados, con el fin de conservar en perfecto estado 
los materiales y mantener en orden la misma para ser utilizada, cuando se requiera.
En este mismo sentido, las acciones futuras para la mejora en la producción, pueden es-
tar relacionadas a estrechar vínculos con los talleres. Esta puede desarrollarse a través de 
capacitaciones, jornadas programadas cortas y mensuales, reuniones para interiorizarse 
respecto de cuestiones internas laborales, mantenimiento de las máquinas existentes, in-
sistencia respecto al orden y la limpieza en los espacios de trabajo, entre otras estrategias.

Responsabilidad Social
En relación a este punto, a nivel gerencial, se propone involucrarse en reuniones empre-
sariales, municipales, cámaras textiles, sindicatos y universidad; con el fin de negociar las 
formas regulatorias del trabajo tercerizado. En este sentido es muy importante tener en 
cuenta, que las relaciones con los talleres externos, impactan de manera directa en la tra-
zabilidad de los productos asegurando que en las relaciones productivas se amparen la 
seguridad laboral a sus trabajadores subcontratados.
De esta manera, se sugiere comenzar a concientizar al interior y exterior de la fábrica 
acerca de cómo trabajan los talleres tercerizados, con el fin de mejorar las condiciones 
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laborales y por ende la productividad. Así como también registrar las actividades que rea-
lizan y su periodicidad.
Otra de las acciones a implementar podría estar relacionada a la creación de un listado 
que registre la red de talleres con los que se trabaja, como una manera de proveer trabajo 
en forma continua, detallando y sistematizando el tipo de trabajo que pueden brindar. De 
esta forma el listado puede hacerse, en conjunto, con el conglomerado textil, ACIA.

Optimización del sistema de distribución
En este ítem, las acciones ya implementadas se calificaron como óptimas, pero de todas 
maneras se sugiere profundizar en las estrategias de logística ya utilizadas. Algunas de ellas 
relacionadas a la designación de días y lugares para el arribo/salida de envíos, comunica-
ción de estas designaciones a los implicados, tanto logística interna entre los talleres como 
hacia la venta de los locales y las ventas mayoristas, con el fin de ahorrar combustibles y 
emisiones de CO2, como también evitar tiempos innecesarios destinados al transporte de 
mercadería.

Estrategias de sustentabilidad durante el uso
Se menciona como un punto a trabajar la comunicación, en las ventas mayoristas y en 
plataformas digitales, respecto a las formas de mantenimiento, cuidado y lavado de las 
prendas. De esta manera se busca sensibilizar a los clientes respecto al impacto que genera 
el uso (lavado, secado y plancha) en términos de impacto medioambiental. La plataforma 
de comunicación podrían ser etiquetas, cartillas explicativas, código QR, entre otros, con 
explicaciones del cuidado que requiere las fibras.

Innovación y Vida útil
En este apartado se observan múltiples estrategias de vida útil, pero el contrapunto está 
en que no son comunicadas al cliente como un valor adicional, utilización de materiales 
de alta calidad y avíos, estrategias aplicadas desde el diseño a nivel producto, capuchas 
desmontables, botones adicionales en caso de pérdida, entre otras.

Comunicación
En este ítem, que se considera de alto impacto para el afuera con repercusión en el interior 
de la marca, se sugiere actualizarse respecto a la normativa 507/17, de Declaración Jurada 
de Composición de Producto (con posibilidad de poder contactarse con el Laboratorio 
textil FAUD). Esto permitiría a la marca comunicar la composición del producto al cliente
Otra de las posibles acciones respecto de este punto, son:

-- Diversificar las estrategias ya iniciadas respecto a la información brindada al consumi-
dor en relación a la historia de la empresa –como el caso del nuevo sobre para las remeras 
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donde se aprovecha a comunicar distintos aspectos de valor agregado de la marca (en el 
resto de los canales de comunicación).
-- Plantear una estrategia de comunicación integral (coordinada y homogénea en los dis-

tintos medios utilizados.
-- Sistematizar la recolección de datos de usuarios –experiencia de uso, preferencias, en-

cuestas de satisfacción– para luego poder volcarlas, a modo de retroalimentación, sobre el 
diseño de los productos y el marketing directo. 

Es importante destacar, en este punto, la sinergia lograda en la implementación de la con-
sultoría, tanto entes público como privados, a través de acciones conjuntas llevadas a cabo 
de manera complementaria y recíproca. Aunando así la teoría, la práctica y la realidad/
experiencia de cada uno de las empresas partícipes para poder brindar respuestas, y medir 
el impacto de las mismas, ante estos nuevos desafíos que plantea el contexto local para la 
producción textil marplatense. 

Consideraciones finales

Estas experiencias piloto de consultoría en empresas textiles marplatenses, ayudan no sólo 
a la definición de las incumbencias del diseño como generador de estrategias de sustenta-
bilidad y valor agregado; sino también a la comprensión del desenvolvimiento de la propia 
disciplina en la resolución de problemas reales, operando en los escenarios locales com-
plejos. Con el objetivo de perseguir la generación de mejoras competitivas de los unidades 
productivas involucradas.
Los resultados de este trabajo de investigación, también ayudan a evidenciar la importan-
cia de la amalgama entre los diversos actores involucrados: cluster de empresas, univer-
sidad, la secretaría productiva (dependiente de la Municipalidad Gral. De Pueyrredón), 
tal como se sostiene en el Teoría de la Triple Hélice, ayudando así a generar un desarrollo 
regional de forma más eficiente gracias a la intervención de todos los sectores con un 
objetivo en común. Esto se vincula al concepto de innovación volcado por Galán, donde 
se remarca la importancia de las publicaciones académicas por parte de los diseñadores, 
lo que colabora en la gestación de sujetos de conocimiento con capacidad crítica para leer 
los escenarios complejos.
Someramente quizás estos proyectos de consultoría que se diseñan no se consideran in-
novación, pero la puesta en marcha la hace posible porque, al replantear nuevas metas 
y correr los horizontes de deseo, se pone en crisis al conocimiento existente creando las 
condiciones para la innovación (Galán, 2018).
De esta manera, se considera importante la sensibilización, a partir de la articulación de 
los diversos actores del entramado de la industria textil y sus reflexiones de mejora con-
tinua hacia la proyección de nuevas metas y deseos. Asimismo, resulta sustancial la apro-
piación de los proyectos por parte de los actores involucrados, en especial de las empresas, 
para generar en las estrategias de desarrollo social y económico.
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Por otra parte, es importante resaltar la posibilidad de comenzar a tener una visión trans-
versal del concepto de la sustentabilidad, que ayude a comprender, debatir y cuestionar 
estos modelos de producción imperantes y re-pensar, entre todos los eslabones involucra-
dos, posibles formas de estrategias sostenibles para el desarrollo regional.
Por último, se invita a reflexionar sobre la importancia de los diversos conocimientos en 
materia del diseño, tanto aquellas estrategias que implementa la fábrica a través de la expe-
riencia del hacer, como también los conocimientos desde la academia que aporta saberes 
teórico de modelos más sustentable; en donde la amalgama de ambas partes obtienen una 
visión ampliada de las posibles soluciones y/o estrategias para generar un mayor creci-
miento económico y social.

La búsqueda de un acoplamiento estructural entre un contexto externo, arti-
culado en la lógica de la globalización que se impone como necesidad, y uno 
interno, cuya lógica viene dada por los recursos y las respuestas locales. El de-
sarrollo resulta del acoplamiento sustentable entre estas estructuras, lo que 
depende del grado de conocimiento alcanzado por las comunidades: autoco-
nocimiento, conocimiento del contexto y conocimiento de las articulaciones 
posibles (Galán, 2009, p. 30).

Notas

1. Empresa textil marplatense participante del PAC, Conglomerado textil, en la cual parti-
ciparon la Municipalidad de General Pueyrredon, Universidad Nacional de Mar del Plata, 
la Cámara Textil y la Asociación de Confeccionistas, junto con un cluster de fábricas de 
tejido de punto e indumentaria marplatenses, con el objetivo de lograr un mejor posi-
cionamiento y un incremento de las ventas. Asimismo desde la Facultad de Arquitectura 
Urbanismo y Diseño, en el grupo de Investigación CIPADI (Centro de Investigaciones 
Proyectuales y Acciones de Diseño Industrial), se desarrolló la herramienta CEDIS (Cer-
tificación de Diseño Sustentable) para la mejora continua de estrategias de sostenibilidad 
en las empresas textiles.
2. Resultados de relevamiento a empresas industriales del Partido de General Pueyrredon 
(PGP), realizado por el Grupo Análisis Industrial (CIEyS, FCEyS, UNMdP), durante el 
segundo semestre del año 2013 y primeros meses de 2014. Se encuestaron un total de 570 
empresas industriales, con una tasa de respuesta del 62%.
3. Radicado en el Centro de Investigaciones Proyectuales y Acciones de Diseño Industrial 
(CIPADI), Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD), Universidad Nacional 
de Mar del Plata (UNMDP).
4. Se adoptan las bases de la norma ISO 14006, en relación con las normas ISO 9001 - ISO 
14001 - ISO/TR 14062.
5. Integrantes que elaboraron la herramienta: Bazoberri J., Canetti R., Monacchi C., Ru-
ppel, C. y Zimmerman, M. en dirección de Bengoa G., Stivale S.
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6. Protegidas por Registro de Propiedad Intelectual mediante documento de referencia 
N° 17017885-
7. Es menester destacar que la consultoría y la implementación de sistemas de calificación 
como la CEDiS se fundamentan a través de Autodeclaraciones medioambientales Tipo 
II, en las cuales la empresa sostiene una autodeclaración que implica que la misma debe 
presentar información pertinente y comprobable de lo que expresa. En el caso de este sello 
de gestión del diseño sustentable es necesario verificar a la trazabilidad total del producto. 
Es por ello que los evaluadores (incluso la propia empresa) deberían acceder a todas las 
instancias productivas, internas y externas. (Protegidas por Registro de Propiedad Intelec-
tual mediante documento de referencia N° 17017885-).
8. Se define el término de Tercerización al proceso que implica el traslado de determi-
nadas funciones o actividades de un proceso productivo integrado a otras unidades eco-
nómicas (personas físicas o jurídicas) real o ficticiamente ajenas a la empresa” (Busser y 
Orsatti, 2010, p. 3).
9. Los trabajadores externos se emplean bajo el encuadre legal del monotributo/monotri-
buto social, sin embargo según la ley Nº 12713, la forma de ser regularizado es a través de 
la ley de contrato de trabajo a domicilio (Ruppel, 2019).
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Abstract: Currently the regional context is crossed by cultural transformations due to the 
phenomenon of globalization and the acceleration of processes. These ups and downs 
bring new survival difficulties for local productive units, because they add to an environ-
ment that is already complex: competition with various world markets. They also suppose 
new challenges and questions like: What added value does the design provide? What kinds 
of strategies can be organized inside productive organizations? This article investigates 
and develops, taking the case of the Mar del Plata city textile company, how design crosses 
and impacts in a holistic way in the factory’s production, organizational and communi-
cational structure.

Keywords: Strategic Design - Textile Factory - Regional Development - Innovation.

Resumo: O atual contexto regional é atravessado por transformações culturais resultantes 
da globalização e da aceleração de processos. Esses altos e baixos apresentam novas difi-
culdades de sobrevivência para as unidades produtivas locais, pois agregam ao ambiente 
complexo a concorrência com vários mercados mundiais. Assumindo novas questões e 
desafios; Qual é o valor agregado que o design oferece? Que tipo de estratégias podem ser 
aplicadas nas organizações produtivas? Este artigo procura desenvolver, no caso da empre-
sa têxtil de Mar del Plata, como o Design passa e tem um impacto holístico na estrutura 
produtiva, organizacional e comunicacional da fábrica.
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Palavras-chave: Estratégias de Design, Fábrica Têxtil, Desenvolvimento Regional, Inova-
ção.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Bases y fundamentos para la 
detección de usuarios tipificados 
en el Diseño de Comportamiento 

sostenible del consumidor
Elizabeth Retamozo (1), Greta Clinckspoor (2) y 

Carolina Panzone (3)

Resumen: Los artefactos se entienden como poseedores de cualidades intrínsecas a su pro-
ceso proyectual, que determinan la manera en la que los usuarios los perciben, aprecian, y 
emplean. Para que el diseño ambientalmente sostenible se consolide, debe considerarse la 
evaluación de las reacciones de los sujetos ante diferentes motivaciones. 
El objetivo de este ensayo es fundamentar, mediante términos teórico-metodológicos, las 
definiciones conceptuales de los usuarios tipificados en el Diseño de Comportamiento 
Sostenible, estudiados por autores especializados en psicología ambiental que conciben 
la conducta desde de diferentes dimensiones, para identificar los distintos perfiles am-
bientales. Finalmente, el trabajo entreabre la profundización del objetivo hacia un futuro 
estudio, en el cual se aborde la problemática en el contexto de situaciones extraordinarias, 
como una pandemia a nivel mundial.

Palabras clave: Diseño sustentable - Diseño conductual - Hábitos sustentables - Psicología 
ambiental - Tipos de usuarios.
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Introducción

El sistema económico actual basado en la máxima producción, el consumo, la explotación 
ilimitada de recursos y el beneficio como única articulación virtuosa hacia la prosperidad 
económica resulta insostenible a largo plazo (Martínez Alier, 2009; Latouche, 2012). Lo 
cual se entiende desde la visión antropocéntrica, que ha concebido al ser humano por 
encima del resto de los seres vivos y sus necesidades por sobre la supervivencia de los 
ecosistemas. En este sentido se entiende que la transición hacia la sostenibilidad demanda 
cambios radicales en la forma que producimos, consumimos y, consecuentemente, en el 
modo en el cual vivimos (Manzini & Meroni, 2007). 
Desde su campo de acción, el diseño industrial, en todas sus variantes, tiene una gran 
posibilidad de contribuir en la reducción de los impactos negativos sobre el ambiente. Se 
estima que, por encima del 80% del impacto ambiental relacionado con los productos se 
determina durante la etapa de diseño (Environmental Change Institute, 2005). A modo de 
respuestas y soluciones, algunas corrientes de diseño se han planteado como objetivo final 
disminuir el consumo de recursos naturales, orientadas hacia diferentes fases del ciclo de 
vida del producto, entre ellas: el Ecodiseño, el Diseño Sustentable y el Diseño Conductual, 
entre otras. En este sentido se define al Behavioural Design o Diseño de Comportamiento 
(DC), enfocada en la etapa de uso, como un campo emergente que combina teorías y 
métodos para provocar cambios en los comportamientos que causan impactos negativos, 
tales como derroche de recursos. En otras palabras, es una rama del diseño que puede 
emplearse para influir en las costumbres humanas (Lockton, 2010; Niedderer, 2014).
Bajo esta perspectiva, surge un Proyecto de Investigación; radicado en el Centro de Inves-
tigaciones Proyectuales y Acciones de Diseño Industrial (CIPADI), de la Facultad de Ar-
quitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata; denomina-
do Diseño con intención, motivación de conductas sustentables (2019-2020), actualmente en 
curso. El mismo, tiene por objetivo desarrollar un modelo de estrategias de DC, tendiente 
a promover conductas sustentables en torno a los hábitos vinculados con la disposición de 
residuos que se generan dentro de la propia Universidad. Para realizar esta propuesta, fue 
necesario desarrollar una metodología de trabajo que permitiera conocer a los usuarios 
del contexto de estudio, es decir, determinar cuál es su perfil de comportamiento, enten-
diendo este concepto como aquellas particularidades psicológicas que poseen los mismos. 
El principal problema detectado fue que algunos enfoques estudiados del DC, se encausan 
en diseñar según una tipología de usuario pero no explicitan de qué manera el diseña-
dor puede determinar su clasificación. El enfoque seleccionado para continuar con esta 
investigación fue el utilizado por la diseñadora Olaya Rodríguez (2018). En pos de llevar 
a la práctica el proceso de tipificación que desarrolla la autora antes mencionada resultó 
necesario indagar en torno a las siguientes preguntas: ¿Cómo identificar a los distintos 
usuarios?, ¿Qué parámetros se deben utilizar para reconocerlos? y finalmente, ¿Cómo me-
dir sus conductas para establecer qué tipo de usuario resultan? A partir de estas incógnitas, 
se optó por comenzar con un paso previo que permita mejorar el entendimiento de la tipi-
ficación de usuarios para establecer el tipo de intervención de diseño más adecuado. Este 
aspecto es compartido habitualmente en diversos proyectos e investigaciones de diseño, en 
conjunto con la falta de instrumentos disponibles para la recolección de datos.



Cuaderno 115  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 107-121  ISSN 1668-0227 109

E. Retamozo, G. Clinckspoor y C. Panzone Bases y fundamentos para la detección de usuarios (...)

De esta manera, al haber detectado el vacío explícito de conocimiento en este campo, esta 
investigación plantea su objetivo principal en dirección a aportar fundamentos teórico-
metodológicos que permitan detectar a los usuarios que tipifica el Diseño de Compor-
tamiento sostenible. Para cumplir con el objetivo, se realiza la revisión de los principales 
antecedentes y el cruzamiento de las herramientas principales de medición de comporta-
miento, utilizadas por los autores dedicados a la psicología de conducta ambiental, como 
el uso de las sub-escalas de conducta sustentable y la tipificación de usuarios propuesta 
por Olaya Rodríguez (2018). Asimismo, en relación a la situación mundial de pandemia, 
se considera que si bien la revisión conceptual que plantea el artículo se consolida en 
contextos evolutivos pero habituales, debe precisarse que muchos parámetros en torno al 
diseño de comportamientos sustentables se ven alterados con nuevas variables. 
El siguiente estudio se estructura en cuatro apartados y concluye con las reflexiones finales. 
En el Punto 1, subtitulado El Diseño Conductual, revisión de los principales referentes y 
estado actual, se reconocen y contrastan las metodologías y los modelos de dicha corriente. 
En el punto 2, La psicología de la Conducta Sustentable, se interpretan los conceptos que 
posteriormente se vinculan con la categorización de usuarios que realiza Olaya Rodríguez 
(2018); los cuales se profundizan en el apartado siguiente. Por último, en el Punto 3, De-
terminación de las relaciones existentes en la categorización que realiza Olaya Rodríguez 
(2018) y las dimensiones de la conducta sustentables, se trabaja con el cruce de los datos 
desarrollados en los dos primeros puntos y permite dar cuenta de cómo se establece el 
recorrido realizado para detectar al tipo de usuario, ya tipificado, hacia el cual se diseña.

El Diseño Conductual, revisión de los principales referentes y estado actual

El DC entiende al diseño como una herramienta para influir positivamente en el compor-
tamiento de las personas. Esta forma de interpretar la relación dialéctica entre el diseño y 
las personas ha sido abordada por varios autores. Por un lado, Norman (1988), desglosa 
y describe los factores que intervienen en el proceso de uso de los objetos. En éste libro el 
autor establece que el comportamiento de una persona en interacción con un artefacto es 
el resultado de lo que permite el objeto y las restricciones que presenta. Norman introduce 
por primera vez la palabra affordance al ámbito del diseño, para referirse a las posibilida-
des de acción que presenta un producto ante el usuario; según el autor, son “las propieda-
des percibidas y reales del objeto, principalmente aquellas propiedades fundamentales que 
determinan cómo se podría usar” (Norman, 1988, p. 21). A su vez, desarrolla el concepto 
de constraints, como las características que proporcionan las “cuatro tipos diferentes de 
limitaciones: físicas, semánticas, culturales y lógicas” (p. 110). Estas hacen más compren-
sible las posibilidades de uso presentes en el elemento, ya que guían la acción de diversas 
maneras. Estos aportes, entre otros, fueron considerados una base sustancial para estudios 
posteriores. Un factor de relevancia en sus estudios es la comprensión de la percepción 
como un elemento decisivo en la interacción con los objetos. Así también, la noción del 
diseño como dispositivo de comunicación entre el objeto y el usuario, y la forma en que 
permite optimizar ese conducto comunicativo para realizar la experiencia de su uso.
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En 1992, Akrich explica que la relación entre el usuario y el objeto depende en gran parte 
del guión de uso proyectado por el diseñador y por su articulación con la percepción de 
quien lo utiliza. A partir de esta nueva perspectiva, se actualiza la línea teórica al incorpo-
rar la variable tecnológica y el desarrollo del diseño desde la maquinaria, ya que muchos 
de los ejemplos trabajados por los autores que lo anteceden no reflejan su análisis sobre 
los avances más modernos de la época.
En 2002, Fogg explica cómo cambiar actitudes o comportamientos en el campo de la 
tecnología, tópico que hasta el momento no se había explicitado. A lo largo de su trabajo, 
ha desarrollado varios aportes de los que se ha nutrido el DC. Uno de ellos ha sido el Fogg 
Behavioural Model (2007), un modelo psicológico que expone los elementos necesarios 
para influenciar el comportamiento. En él explica que el usuario necesita de la motivación, 
habilidad y la incitación (triggers) para dar lugar a la conducta. Esto implica que los tres 
factores deben estar presentes en el mismo instante. Su trabajo se encuentra dentro de las 
Teorías del cambio de comportamiento, que estudian cómo se dan lugar los cambios en 
las conductas.
En el ámbito de los artefactos eléctricos y de consumo de recursos, Jelsma (2006) cuestio-
na la responsabilidad de los consumidores sobre los impactos en el medioambiente. En su 
argumento, explica que las incidencias negativas son la consecuencia de la forma en que 
los artefactos guían a las personas. En él, destaca la influencia de los objetos en la creación 
de hábitos, sean estos positivos o negativos. Consecuentemente, entiende a los diseñadores 
como un grupo que actúa moralmente a través de los productos. Según el autor, antes 
mencionado:

Los artefactos tienen una corresponsabilidad por la forma en que se desarrolla 
la acción y por los resultados. Si desperdiciamos energía o producimos resi-
duos en acciones rutinarias como en las prácticas domésticas, eso tiene que ver 
con la forma en que los artefactos nos guían (p. 14).

A modo de conclusiones preliminares de este primer apartado, se entiende que si bien el 
DC cuenta con varios enfoques, sus objetivos se relacionan con influenciar las acciones 
indeseadas y fortalecer las positivas, a través de productos. Sus objetivos, se centran en 
reducir el consumo de recursos y evitar los impactos sociales negativos. Estos cambios 
se pueden lograr de diferentes maneras: de forma que facilite que los usuarios adopten 
un comportamiento deseado, a través de dificultades de acción para que el usuario lleve 
a cabo un comportamiento indeseado, promoviendo que las personas quieran un com-
portamiento deseado o provocando que los usuarios no quieran un comportamiento in-
deseado (Niedderer, 2014). A su vez el DC analiza el tipo de usuario que lleva a cabo la 
actividad teniendo en cuenta su psicografía. Los análisis de los usuarios incluyen tanto 
las actitudes, como las percepciones y las acciones reales llevadas a cabo, por medio de 
observaciones cuali-cuantitativas.
Dentro de las metodologías estudiadas en el proyecto de investigación Diseño con inten-
ción, motivación de conductas sustentables, mencionado previamente, se ha indagado espe-
cíficamente en las metodologías utilizadas en Diseño con intención sustentable (Lockton, 
2010), el desarrollo que en este estudio denominamos Diseño para un comportamiento 
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sostenible (Lidman & Renström, 2011), Diseño de comportamiento sostenible del consu-
midor (Olaya Rodríguez, 2018) y el Modelo de Intervención del Comportamiento (Tang, 
2010).
El trabajo de Lockton (2010) se consolida a partir de la integración de múltiples he-
rramientas y técnicas que permiten guiar el comportamiento, para alentar al usuario a 
adoptar la acción deseable de forma directa. Este conjunto de herramientas, adopta un 
enfoque funcional que considera la motivación (como una restricción interna) y el com-
portamiento habilitador y restrictivo (restricción externa a través del diseño). Este modelo 
concentra una diversidad de disciplinas de diseño (industrial, gráfico y arquitectónico en-
tre otros) para la identificación de métodos que influyan en el comportamiento del usua-
rio, lo que lo constituye en un modelo innovador. Formula el problema a través de ocho 
lentes, los cuales corresponden a una colección de patrones de conducta que se repiten en 
distintas disciplinas. Estos patrones son funcionales al diseñador como guía para traducir 
su investigación en una decisión de diseño encaminada a provocar un accionar a favor del 
medio ambiente. El autor reconoce dentro del total de la población, a personas con dife-
rentes actitudes frente al cuidado del medioambiente y las divide bajo tres categorías para 
introducir diversos grados de control. 
Tang analiza las herramientas de Lockton y concluye que se necesita un camino más di-
recto para reducir los impactos de los artefactos, más que herramientas universales (Tang, 
2010). En el modelo desarrollado por la autora se remarca la importancia de comprender 
las percepciones de los usuarios, a través de la investigación cualitativa-cuantitativa. Uno 
de los puntos centrales de su metodología es la observación y análisis del usuario como 
base para comprender los hábitos, intenciones, y elementos que explican la naturaleza de 
las acciones. Para ello combina estudios etnográficos con técnicas centradas en el usuario, 
las cuales permiten llegar a conocer las percepciones de éstos y obtener conclusiones sobre 
la forma de uso y a la vez del contexto en el cual está inserto. Esto da información valiosa 
al diseñador, quien puede introducir cambios directamente en aquellas acciones que están 
teniendo un efecto no deseado. En su tesis realiza un Modelo de Intervención del Com-
portamiento, en donde genera una conexión entre factores psicológicos (actitudes, afecto 
y hábitos) y estrategias de abordaje de diseño.
Las estrategias (que posteriormente utiliza Olaya Rodríguez) muestran diferentes orien-
taciones: Eco-información: El objetivo es hacer el consumo visible o que el usuario expe-
rimente físicamente la cantidad de energía necesaria para posibilitar el funcionamiento. 
Este tipo de productos da lugar a la reflexión. Eco-elección: Se alienta a los usuarios a que 
elijan entre diferentes opciones de uso entre las cuales se encuentran alternativas con un 
menor impacto. Eco-retroalimentación: El objetivo es informar a los usuarios sobre el es-
tado operacional en el que se encuentra el artefacto para facilitar la toma de decisiones en 
tiempo real. Eco-estímulo: Inspira a usuarios a explorar un uso más sustentable a través 
de recompensas o sanciones. El objetivo es relacionar la conducta con la consecuencia. 
Eco-dirección: Direcciona a adoptar un hábito deseable a través de prescripciones y o res-
tricciones. Intervención técnica: En este caso se restringen ciertas acciones automática-
mente con la inserción de la tecnología. Evita la etapa en la que el usuario toma decisiones 
proponiendo soluciones automatizadas y Diseño inteligente, el cual induce a desarrollar 
acciones ambientalmente amigables exclusivamente a través de productos innovadores sin 
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que el usuario se percate de ello. Estas estrategias son posibles caminos a seguir, aunque 
no están implementados masivamente en productos, tienen gran potencial en el camino 
de la sustentabilidad.
Siguiendo esta línea, Lidman y Renström (2011) desarrollan su propio esquema de inter-
vención de diseño. Este se sistematiza en dos grandes grupos: según si el comportamiento 
de la persona de adapta al producto, o el diseño se adapta al comportamiento. A su vez, 
dentro del primer gran grupo encontramos subcategorías que explican los posibles ca-
minos que puede desarrollar el proyectista: Enlighten (Iluminar): Motivar a las personas 
apelando e influenciando sus valores, conocimiento, actitudes y normas. Steer (Dirigir): 
guían al usuario haciendo que la elección evidente sea un comportamiento sostenible. 
Spur (Estimular): Alientan al usuario a realizar cierto comportamiento a través de recom-
pensas. Force (Forzar): Impone un comportamiento a través de la limitación de la función. 
Y finalmente Match (Coincidir): El diseño se adapta al comportamiento de la persona, 
auto-reduciendo los impactos.
Finalmente, se analiza la metodología utilizada por Olaya Rodríguez (2018). La autora 
plantea intervenciones sostenibles que afectan directamente a la sociedad y al medio am-
biente, a partir del desarrollo de productos y servicios que proyectan los diseñadores. De 
esta manera, son los proyectistas quienes deben asumir la responsabilidad de los resulta-
dos de sus productos. Debido a lo cual, la aplicación de estrategias de diseño sostenible 
resulta fundamental en pos de controlar los impactos consecuentes del consumo sobre los 
recursos naturales que explotan. Y dichos impactos se corresponden a los estilos de vida 
de la sociedad contemporánea, por esta razón es que la influencia en los comportamientos 
a través del diseño permite mejorar los hábitos hacia conductas sostenibles. Sin embargo, 
no todos los usuarios parten desde la misma base, y teniendo en cuenta la variedad de 
tipos de consumidores y los procesos del cerebro humano para llevar a cabo cualquier 
comportamiento (factores internos y externos que lo influyen, como motivación, capa-
cidades y las pautas necesarias para concretarlo), es que la autora establece cuatro tipos 
de usuario sobre los cuales el diseño debe dirigir sus esfuerzos de formas diferentes, para 
generar los cambios de comportamiento. Con la meta de proyectar estrategias de diseño 
en función de la clasificación del usuario y basada en pautas psicológicas, Olaya Rodríguez 
(2018) determina cuatro tipos principales para el diseño sustentable: El perfil Entusiasta, 
el Preocupado, el Indeciso y el Irresponsable. Si bien la autora plantea la tipología de los 
usuarios para luego en base a eso aplicar el tipo de intervención de diseño para lograr 
el cambio de conducta, no expresa cuáles son los procedimientos que deben seguir los 
diseñadores para medir/identificar a cada usuario y ubicarlo en las mencionadas catego-
rías pre-establecidas. A continuación, se realiza el estudio y análisis de la Psicología de la 
Conducta Sustentable, para luego desarrollar las vías a partir de las cuales identificar los 
usuarios que categoriza Olaya Rodriguez (2018).
Como conclusión preliminar, se observa que los autores comparten, en primer lugar, el 
análisis de los usuarios. Los hábitos, percepciones, emociones y características son reco-
lectadas a través de encuestas y observación directa (no todos los enfoques llevan a cabo 
esta última). La observación es una herramienta de gran valor para establecer si existe 
correspondencia entre las percepciones de los usuarios y sus acciones. A su vez, permite 
observar dónde se encuentran las mayores fallas en el diseño. Por otro lado, concuerdan 
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que a través de estas herramientas se pueden tipificar los usuarios según las caracterís-
ticas psicofísicas, que conducen las acciones responsables en menor o mayor medida. A 
su vez, para el DC la sustentabilidad en el uso, puede efectuarse forzando la conducta de 
la persona o permitiendo que el usuario reflexione. Dentro de esos dos puntos extremos 
encontramos una gran variedad que combina estrategias para promover una mejor con-
ducta. Cabe mencionar que una parte de las estrategias sólo se propone concientizar sobre 
el impacto que generan los artefactos en el uso, otras proponen llevar a cabo una conducta 
sustentable automáticamente. Ahora bien, sin ser el objeto de este estudio, se identifican 
de forma general, algunos rasgos de comportamientos y variabilidad psicológica en tiem-
pos de pandemia del COVID-19. En la mayoría de los países, como respuesta sanitaria 
ante la exponencial propagación del virus se ha adoptado el aislamiento comunitario. En 
Argentina, esta medida posee el carácter de aislamiento social, preventivo y obligatorio 
(Decreto 297/2020). Los efectos particulares de esta disposición se reflejan directamente 
en el comportamiento y por ende, en el uso de los artefactos en torno a ello. Hábitos de 
limpieza, permanencias prolongadas en los hogares y uso más frecuente de los objetos allí 
situados, dificultades en el abastecimiento de servicios urbanos, disminución (para gran 
parte de la población desempleada o que trabaja de manera informal) de ingresos fami-
liares, entre otros; son algunas de las consecuencias particulares que se observan; sobre las 
cuales se debe contemplar un marco conceptual particular que se espera poder desarrollar 
en un próximo estudio. Por otro lado, desde el marco de la sustentabilidad que entiende 
los impactos ambientales de las prácticas sociales urbanas, se identifica en una disminu-
ción del consumo, mayor aprovechamiento de insumos hogareños y menor contamina-
ción del aire por combustibles derivados del transporte (con una caída del 25% de las 
emisiones de dióxido de carbono), entre otras modificaciones. Con respecto a los residuos 
por un lado, la gestión urbana de residuos se ve afectada por la precariedad laboral de mu-
chos sectores; pero qué sucede dentro de los hogares en relación a los hábitos sustentables. 
Según Mongi (2020), hacer compost en casa es un hábito que sumó adeptos en cuarentena, 
el aislamiento hizo que más familias se iniciaran en la práctica, lo que implica reutilizar 
buena parte de sus desechos.

La psicología de la Conducta Sustentable

Los estudios conductuales generalmente son investigados por la psicología ambiental, la 
misma ha permitido desarrollar líneas teórico-prácticas respecto a los factores del en-
torno social que influyen en la conducta, reconociendo el papel de las normas estableci-
das, los contextos sociales, la educación y los valores éticos (Gifford, 2014). La gravedad 
de los problemas ambientales demanda a la disciplina psicológica que explore cómo los 
procesos cognitivos, emocionales y motivacionales propician la aparición de conductas 
sustentables (Schmuck & Schultz, 2002). La investigación de las conductas protectoras del 
ambiente se ha dado mayoritariamente bajo el cobijo de la Psicología Ambiental. Esta área 
de la Psicología estudia las influencias recíprocas entre la conducta y el medio ambiente 
(Aragonés y Amérigo, 1998). Por su parte, la conducta sustentable es tema de análisis en 
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un amplio número de investigaciones en psicología ambiental, orientados al estudio de los 
factores psicológicos que afectan y que son afectados por la interacción individuo-medio 
ambiente (Corral-Verdugo & Queiroz Pinheiro, 2004).
Si bien, en la definición de sustentabilidad establecida por la World Commission on Envi-
ronment and Development (1987) se entiende de forma implícita la relevancia del com-
portamiento ambiental responsable, éste no está definido en el documento. En consecuen-
cia, a partir de la postulación de diversos autores, se procurará responder las siguientes 
preguntas: ¿Qué es la conducta sustentable? ¿Quiénes la definen? ¿Cómo se afianza esta 
concepción? ¿Cuáles son sus dimensiones?
Según Corral-Verdugo y Queiroz Pinheiro (2004) es posible diferenciar tres estadios en 
la investigación de la Conducta Sustentable. Durante la etapa Inicial (1960-1980) apa-
recen las primeras publicaciones especializadas en Psicología Ambiental (Environment 
& Behavior en 1969 y el Journal of Environmental Psychology, en 1980). Predominan las 
aproximaciones teóricas con base en el conductismo y a partir de ésta se elaboran modelos 
explicativos de la conducta de cuidado del ambiente. Las intervenciones que se utilizan 
con el objetivo de modificar los comportamientos anti-ambientales son los avisos o recor-
datorios que muestran cuál sería la conducta apropiada (Reid, Luyben, Rawers y Bailey, 
1976; Katzev y Mishima, 1992), los reforzadores positivos para las acciones consideradas 
como pro-ecológicas (Burgess et al., 1971) y el castigo para las antiecológicas (Agras, Jacob 
y Ledebeck, 1980).
Durante el periodo Intermedio (1980-1990), se dejan de lado las aproximaciones con base 
en el conductismo para dar lugar a las aproximaciones de corte cognoscitivo. Los términos 
comportamiento proambiental, conducta pro-ecológica y conducta ambiental responsa-
ble, adquieren relevancia y empiezan a conformar el área de investigación de manera más 
distintiva. La Conducta ambiental, se entiende entonces, como el comportamiento inten-
cional dirigido al cuidado del medio (Grob, 1990), centrando su atención en el entorno 
físico. Con respecto a las necesidades humanas, si bien las reconoce como importantes, 
quedan en segundo plano (Bonnes & Bonaiuto, 2002).
El último y actual periodo (1990 - actualidad), coincide con los resultados de estudios que 
confirman los problemas ambientales tales como la disminución de los recursos que se 
consideraban ilimitados hasta entonces, como el agua (Brown y Flavin, 1999), al mismo 
tiempo que se confirma que el sobrecalentamiento global (Gardner, 2002). Durante esta 
etapa, los términos de conducta pro-ambiental, proecológica y ambiental comienzan a ser 
reemplazados por el concepto de conducta sustentable, el cual implícitamente se dirige a 
buscar no sólo el cuidado del entorno sino también a promover el bienestar humano en 
todos los rincones del planeta (Schmuck y Schultz, 2002; Bonnes y Bonaiuto, 2002; Pin-
heiro, 2002). La Conducta Sustentable es definida por Corral-Verdugo y Queiroz Pinheiro 
(2004) como aquel conjunto de acciones efectivas, deliberadas y anticipadas que resultan 
en la preservación de los recursos naturales, incluyendo la integridad de las especies ani-
males y vegetales, así como en el bienestar individual y social de las generaciones humanas 
actuales y futuras. Estos autores definen la conducta sustentable a partir de rasgos, deno-
minados dimensiones psicológicas de la conducta sustentable. Éstas, consisten en cinco 
características psicológicas: efectividad, deliberación, anticipación, solidaridad y austeri-
dad. La efectividad implica responder de manera hábil ante requerimientos de cuidado 
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del medio físico y social; la deliberación, significa que la conducta debe suceder teniendo 
el propósito específico de cuidar el ambiente y debe propiciar el bienestar humano y de 
otros organismos en el entorno. La anticipación, implica que aunque la conducta se realiza 
en la actualidad, el sujeto proyecta su acción al futuro, que es el tiempo al que se dirige su 
comportamiento presente. La solidaridad, se define como el conjunto de tendencias y ac-
ciones altruistas desplegadas en respuesta a la preocupación por los demás. Finalmente, la 
austeridad, plantea la necesidad de llevar un estilo de vida en el que el consumo de bienes 
y recursos naturales se limite a lo indispensable.
En 2011, Corral-Verdugo realiza una re-categorización de las dimensiones psicológicas 
de la conducta sustentable. Las identifica como comportamientos pro-ecológicos, altruis-
tas, frugales y equitativos. Las conductas pro-ecológicas, las define como un conjunto de 
acciones intencionales y efectivas que tienen como finalidad conservar el ambiente natu-
ral; constituye una de las dimensiones fundamentales en la conformación de la conducta 
sustentable. El altruismo expresa la disposición de las personas para actuar a favor de sus 
semejantes de manera desinteresada, sin esperar ningún tipo de gratificación a cambio. 
Numerosas investigaciones han demostrado que los sujetos altruistas que se involucran en 
acciones de ayuda a otros individuos también se orientan hacia la protección del ambiente 
natural (Corral Verdugo, 2010). La frugalidad hace referencia a un estilo de vida sencillo, 
que establece un equilibrio en el plano social entre clases, así como en el individuo entre 
sus necesidades y medios. Finalmente la equidad es el supuesto de que los individuos me-
recen un tratamiento de igualdad y justo más allá de la variedad de las características so-
ciales, biológicas y demográficas que los definen. Por otra parte, el autor menciona que la 
intolerancia, el sexismo y el establecimiento de sistemas sociales jerárquicos son opuestos 
a la idea de equidad e influyen de manera negativa en el comportamiento pro-ambiental.

Determinación de las relaciones existentes en la categorización que realiza 
Olaya Rodríguez (2018) y las dimensiones de la conducta sustentable

En base a las sub-escalas de conducta sustentable que emplea la psicología de la conducta 
ambiental, se identifican los perfiles de usuario que propone Olaya Rodríguez (2018) en su 
trabajo. Dichas sub-escalas se componen aproximadamente de diez variables, que repre-
sentan las afirmaciones que el encuestado debe calificar según una escala tipo Likert, con 
cinco opciones de respuesta (de 0 a 5 ó de muy en desacuerdo con totalmente de acuerdo); 
las mismas se denominan como las Conductas pro-ecológicas de Kaiser (1998) adaptada 
por Tapia, Fraijo, Corral, Gutiérrez y Tirado (2006), como un conjunto de acciones inten-
cionales y efectivas que resultan en la conservación del ambiente natural con el propósito 
de conservar el capital natural y evitar su deterioro, por ejemplo el hábito de reuso o 
reciclaje; a partir de ahora se refiera como escala Pro-ecológica en el resto del documento. 
El Altruismo (Tapia et al, 2006), valora las acciones que se dirigen a la atención de las nece-
sidades de otras personas; en general, representa a personas que se sienten motivadas por 
el deseo de mejorar el bienestar del prójimo. Por último, la Anticipación o propensión al 
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futuro (Tapia et al, 2006), que considera las necesidades de las futuras generaciones, aparte 
de las de las presentes.
A partir de los resultados que reconocen a cada tipo de usuario, se los identifica según las 
cuatro categorías que describe Olaya Rodriguez (2018): los Entusiastas, caracterizados por 
su predisposición a comprar productos sostenibles y estar involucrados con los mismos, 
por lo que principalmente se los identifica con comportamientos pro-ambientales, por lo 
que se esperan altos valores en la sub-escala adaptada por Tapia, Fraijo, Corral, Gutiérrez 
y Tirado (2006). Los Irresponsables, opuestos conductualmente a los primeros, no se en-
cuentran predispuestos, ni interesados, ni involucrados con el consumo sostenible, por 
lo cual se los detecta cuando se miden bajos valores en las sub-escalas de conducta Pro-
ecológica (Kaiser, 1998) adaptada por Tapia, Fraijo, Corral, Gutiérrez y Tirado (2006) y de 
Altruismo (Tapia et al, 2006). Para los Preocupados, caracterizados por su responsabilidad 
expresada en comportamientos pro ambientales y el bienestar de las futuras generaciones 
se los identifica al medir valores medios con tendencia a altos para la sub-escala Pro-
ecológica de Kaiser (1998) adaptada por Tapia, Fraijo, Corral, Gutiérrez y Tirado (2006) 
y valores altos en la sub-escala de Anticipación o propensión al futuro (Tapia et al, 2006). 
Finalmente, los Indecisos, se definen como aquellos que se sienten responsables de los 
problemas ambientales pero están confundidos acerca de si sus acciones pueden cambiar 
su situación, se espera que en la Pro-ecológica (Kaiser, 1998) adaptada por Tapia, Fraijo, 
Corral, Gutiérrez y Tirado (2006) obtengan valores medios y en la sub-escala de Altruismo 
(Tapia et al, 2006) valores bajos (Retamozo & Clinckspoor, 2019).
A continuación, en la Figura 1, se relacionan de forma explícita cada tipo de usuario de 
acuerdo a las sub-escalas que se relevan en el momento de realizar las encuestas. De esta 
manera, los diseñadores pueden claramente comprender en qué categoría incluir a cada 
usuario de acuerdo a los resultados recabados.

continúa >>
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Reflexiones finales

La función del diseño conlleva un impacto esperado sobre el uso del bien cultural que 
materializa; de esta manera, se entiende a los artefactos como poseedores de cualidades 
intrínsecas a su proceso de proyección que determina la manera en la que los consumi-
dores los perciben, aprecian y emplean. A partir de este postulado es que se abordaron las 
preguntas que guiaron esta investigación, respecto a cómo pueden los y las diseñadores 
identificar a los distintos usuarios, con qué parámetros los clasifican y cómo miden sus 
conductas para establecer qué tipo de usuario resultan, en pos de esclarecer de qué manera 
se vincula la tipificación con las herramientas que pueden emplearse para medir a cada 
usuario.
La tipificación que realiza Olaya Rodriguez (2018), como se ha explicado anteriormente, 
se sostiene sobre pautas psicológicas, las cuales se determinan a partir de llevar a cabo una 
encuesta sobre la conducta sustentable de los usuarios. Por este motivo, las herramientas 
que brinda la Psicología de la Conducta sustentable, son un complemento, que permi-
te identificar a los distintos usuarios a través de las sub-escalas de conducta sustentable 
que utiliza Corral Verdugo (2004, 2010) para medir las características psicológicas en las 
personas. Éstas permiten detectar patrones a partir de llevar a cabo una encuesta a los 
sujetos objetivo. En este trabajo se han tomado como parámetros de medición tres de las 
cinco sub-escalas que propone Corral Verdugo en su trabajo (2004, 2010): la sub-escala 
de conducta Pro-ecológica de Kaiser (1998) adaptada por Tapia, Fraijo, Corral, Gutiérrez 
y Tirado (2006), el Altruismo (Tapia et al, 2006) y Anticipación o Propensión al Futuro 
(Tapia et al, 2006). Las encuestas, por su parte deben ser lo suficientemente rigurosas para 
recabar buena cantidad y calidad de datos que permitan determinar el perfil del usuario.
En este sentido, se han sistematizado algunos patrones de comportamientos de usuarios 
asociados a perfiles predispuestos, en distintos grados y los que no, para con el medio am-
biente. Para considerar efectiva esta correspondencia diseñador-usuario, resultó necesario 

Figura 1. Cruzamiento de datos entre la clasificación de usuarios que realiza Olaya Rodríguez y las sub-
escalas de detección de conducta sustentable. Fuente: Elaboración propia.
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conocer arquetipos, que distintos tipos de usuario comparten y manifiestan ante estímu-
los que velan por la sustentabilidad. Estas generalizaciones de los fenómenos sociales se 
ven representadas en las actitudes y las conductas que adoptan los usuarios, a lo largo del 
tiempo y en contextos culturales específicos.
Como se evidencia en este trabajo, las definiciones han evolucionado en la consolidación 
de la corriente teórica estudiada; por ejemplo, la denominada conducta proambiental, la 
cual solo considera acciones protectoras del medio ambiente, se ha transformado en el tér-
mino conducta sustentable. Esta última, incorpora los cuatro niveles de sustentabilidad: 
económico, político, ambiental y social. En este sentido, autores contemporáneos, como 
Corral-Verdugo y Queiroz Pinheiro, evalúan la conducta sustentable de los individuos 
basándose en dimensiones psicológicas de la sustentabilidad. Conocer estas características 
permite al proyectista, comprender previamente las tendencias del fenómeno social a ser 
valoradas; ya que muchas veces los objetivos propuestos en el diseño de los productos no 
se terminan concretando en la etapa de uso del artefacto.
En conclusión, se considera que para que el diseño ambientalmente sostenible se conso-
lide de manera efectiva debe tener en cuenta la evaluación de las reacciones de los usua-
rios ante diferentes motivaciones. De modo que permita a estudiantes y profesionales, 
reflexionar sobre alternativas de diseño que refuercen la intención con la que crean sus 
productos, al reconocer y evaluar diferentes predisposiciones que pueden sostener los 
usuarios ante estímulos que aspiren a comportamientos sustentables.
Se considera que el impacto de este tipo de estudios, independientemente de mejorar la 
práctica del diseño para el cambio de comportamiento, trasciende el escenario académico, 
dado que posibilita abordar problemas sociales y ambientales, reuniendo conocimiento 
de diferentes disciplinas y estableciendo paralelos que posibilitan la transposición de con-
ceptos.
Por último, en relación a los efectos de la pandemia sobre los comportamientos, resulta 
emergente la producción de análisis que permitan al diseño orientar sus esfuerzos hacia 
mejorar la degradación ambiental derivada de los hábitos sociales urbanos. Se entiende 
que también se abren nuevas posibilidades a las cuales adaptarse, para pensar nuevos mo-
delos de producción y de acciones en relación al rol del Diseño Conductual en tiempos de 
COVID-19 y pos pandemia. A partir de este trabajo, se espera desarrollar en el futuro, un 
análisis de las variables y condicionamientos sustentables alterados en situaciones de con-
finamiento social general y acondicionar las cualidades estructurales de un entorno socio 
ambiental específico. De esta manera, se abre la puerta para un próximo trabajo en el cual 
se aborde la pregunta de cómo influye el Diseño en contextos extremos como el actual. 
Para dicho estudio se debe desarrollar un marco teórico particular para tal caso, desde una 
mirada global que pueda medirse en sus efectos locales particulares.
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Abstract: Design artifacts are considered to hold qualities intrinsic to their projection 
process which determine the way in which users perceive, appreciate, and employ the ob-
jects. For the environmentally sustainable design to consolidate, the evaluation of the sub-
jects’ reactions under different motivations must be consolidated. The aim of this essay is 
to base, through theoretical-methodological terms, the conceptual definitions of the users 
which are typified within the Design of sustainable behavior, and which are studied in the 
context of environmental psychology by conceiving the behavior from different dimen-
sions in order to identify different environmental profiles. Finally, the work averages the 
deepening of the objective towards a future study, in which the problem is addressed in an 
extraordinary context, such as a worldwide pandemic.

Keywords: Sustainable Design - Behavioral design - Sustainable habits - Environmental 
psychology - Types of users.

Resumo: Os artefatos são entendidos como possuindo qualidades intrínsecas ao processo 
de design, que determinam a maneira pela qual os usuários os percebem, apreciam e os 
utilizam. Para que o desenho ambientalmente sustentável seja consolidado, deve-se consi-
derar a avaliação das reações dos sujeitos a diferentes motivações.
O objetivo deste ensaio é apoiar, através de termos teórico-metodológicos, as definições 
conceituais dos usuários tipificados no Design de Comportamento Sustentável, estudados 
por autores especializados em psicologia ambiental que concebem comportamentos de 
diferentes dimensões, para identificar os diferentes perfis de Meio Ambiente
Finalmente, o trabalho calcula a média do aprofundamento do objetivo em direção a um 
estudo futuro, no qual o problema é abordado no contexto de situações extraordinárias, 
como uma pandemia mundial.

Palavras chave: Design sustentável - Design comportamental - Hábitos sustentáveis   - Psi-
cologia ambiental - Tipos de usuários.
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La historia y el Diseño Industrial 
en la Universidad Rafael Landívar. 
Breve descripción de la génesis, la 

investigación y la apertura hacia la 
tecnología de impresión 3D 

Hernán Ovidio Morales Calderón (1)

Resumen: En 1987, el entonces rector de la Universidad Rafael Landívar (URL), Luis 
Manresa Formosa, S. J., dirigió la formulación y apertura de la carrera de Diseño Indus-
trial, con una orientación hacia el fortalecimiento de los sectores artesanales y agrícolas 
de Guatemala. Luego en el año 2000, se presenta una oportunidad para dar un paso hacia 
la investigación en diseño, abriendo las puertas del Instituto de Investigación y estudios 
Superiores en Arquitectura y Diseño (INDIS).
El presente artículo presenta la evolución de la academia landivariana, desde su interés por 
el sector artesanal y agrícola (vocación y sello diferenciador aún presente en la actualidad) 
la investigación formal y su evolución de la mano con las nuevas tecnologías de fabrica-
ción digital.
La URL para ampliar y generar un mayor impacto, ha implementado desde el INDIS el 
“Centro de Investigación, Capacitación y Diseño en Tecnologías Alternativas (CTA)” con 
el fin de fortalecer el vínculo de la investigación y la academia, promover el acceso a la 
tecnología a diversos sectores y democratizar la tecnología de impresión 3D, acercando a 
la población a sistemas actualizados y de vanguardia.
Es así como el CTA del INDIS, dentro del esquema de la Vicerrectoría de Investigación y 
Proyección (VRIP) desarrolla proyectos de investigación, formación e incidencia, además 
de brindar servicios de impresión y asesoría a externos para el desarrollo de la industria 
guatemalteca.

Palabras clave: Historia - Investigación - Acción - Diseño Industrial - Fabricación digital 
- Impresión 3D - Tecnologías Alternativas.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 132]

(1) Doctor en Diseño (Universidad de Palermo, Argentina). Maestría en Docencia de la 
Educación Superior (Universidad Rafael Landívar). Maestría en Diseño Industrial (ISTH-
MUS, Panamá) Licenciatura en Diseño Industrial (Universidad Rafael Landívar). Director 
del Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño (INDIS) de 
la Universidad Rafael Landívar, Guatemala.

Fecha de recepción: abril 2020

Fecha de aceptación: mayo 2020

Versión final: junio 2020



Cuaderno 115  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 123-132  ISSN 1668-0227124

H. O. Morales Calderón La historia y el Diseño Industrial (...)

Introducción

Diferentes autores han escrito sobre la historia del diseño industrial en el mundo, para éste 
artículo será importante un breve recorrido histórico, abordando principalmente desde el 
Arts and Crafts hasta la Hfg. Lo anterior, para dar pie a los referentes que influenciaron 
al diseño en América Latina y especialmente los que sirvieron de modelo a la academia 
guatemalteca para la implementación del Diseño Industrial.
El campo disciplinar del Diseño Industrial está presente en Guatemala desde hace más 
de treinta años. Fue la Universidad Rafael Landívar (URL), por medio de su Facultad de 
Arquitectura y Diseño, la primera universidad en el país que incorporó esta carrera con el 
fin de diversificar la oferta académica y, como una oportunidad para el desarrollo de los 
sectores agrícola y artesanal. El programa inició en el año 1987 con un nivel de titulación 
de técnico universitario. La primera cohorte egresó a finales de 1990 y en 1995, luego de 
una renovación curricular, se dio inicio al programa de licenciatura.
Todo esto, ocurrió gracias al interés del entonces Rector, Monseñor Luis Manresa For-
mosa, quién con su experiencia de trabajo durante su gestión como Obispo de los Altos 
en el occidente del país, encontró una alternativa viable en el diseño. Su apoyo principal, 
el Arquitecto Daniel Borja, operó todas las indicaciones administrativas necesarias para 
conseguir la incorporación de la carrera a la URL.
El diseño industrial fue fortaleciendo su presencia, hasta que en el año 2000, se presenta 
un importante hito en la historia de la disciplina: el cambio de nombre de la facultad, de 
Facultad de Arquitectura a Arquitectura y Diseño, además de la formalización de la inves-
tigación y proyección de las disciplinas proyectuales.
Es así como nace el Instituto de Investigación y Proyección Social INDIS que luego cam-
biaría de nombre con la reestructuración de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección 
(VRIP).
Es entonces como luego de éste breve recorrido histórico, el diseño industrial llega a un 
punto de inflexión importante, presentando estructuras de investigación fortalecidas que 
además incorporan la proyección universitaria. La investigación formativa es articulada 
directamente con la docencia y desde entonces se ha sistematizado una fórmula para aten-
der problemas del entorno con presencia landivariana.
Los procesos de modernización no fueron ajenos al diseño guatemalteco. Con el pasar del 
tiempo se fueron implementando espacios como el laboratorio de modelos y prototipos, 
incorporando nuevos equipos y tecnologías. El más reciente, el Centro de Investigación, 
Capacitación y Diseño en Tecnologías Alternativas, espacio que atiende solicitudes al in-
terno y al externo de impresión 3D. 
El presente artículo presenta la evolución del diseño en la historia hasta llegar a la acade-
mia landivariana, su interés por el sector artesanal y agrícola (vocación y sello diferencia-
dor aún presente en la actualidad) la investigación formal y su evolución de la mano con 
las nuevas tecnologías de fabricación digital.
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Sobre la historia

Nietzsche definió tres maneras de estudiar y escribir la historia (Fernández y Bonsiepe, 
2008, pp. 12-13): la historia monumental, la historia anticuaria y la historia crítica:

La historia monumental proporciona ejemplos, puntos de referencia, sobre 
todo en tiempo oscuros, en los cuales ella mantiene “la creencia en la humani-
dad”. A la historia anticuaria, Nietzsche la caracteriza de la siguiente manera: 
“La Historia, por lo tanto, pertenece además a quien conserva y venera, a quien 
contempla con fidelidad y con amor el lugar del que viene y por el que es lo 
que es”. Y por fin el tercer modo de considerar el pasado, la historia crítica: “El 
(Hombre) debe tener la fuerza, y de vez en cuando aplicarla, de quebrar un 
pasado y disolverlo para poder vivir. Él logra esto al arrastrarlo al tribunal, en 
cuestionarlo penosamente y por fin en sentenciarlo (…) todo pasado merece 
ser sentenciado”.

Nietzsche no consideraba la historia solo como una línea temporal de acontecimientos 
pasados, sino que siempre relacionaba esos acontecimientos con el tiempo presente.
La historia del diseño (así como las de otras ramas del saber) no debe ser vista como una 
mera enumeración de datos cronológicos, sino que estos deben ponerse en contexto para 
ser una variable de los procesos socioeconómicos y sociopolíticos. 
Al estudiar el pasado, la historia ayuda a comprender el presente y a establecer una comu-
nicación con las generaciones anteriores, ya que se escucha su música, se leen sus textos, 
se aprecian sus obras de arte, se ven sus fotografías, etc. (Campi, 2013): “Leibnitz incluía, 
entre los beneficios de la historia ‘los orígenes de las cosas presentes descubiertos en las 
cosas pasadas, porque una realidad no se conoce nunca mejor que por sus causas’” (Cam-
pi, 2013, p. 22).

Breve recorrido de la historia del diseño

Este relato inicia con Arts and Crafts (su premisa fue lo artesanal, el rechazo a la máquina), 
el movimiento trajo un renacimiento de la artesanía, pero no del diseño a la industria, 
ya que rechazaba tanto la modernidad como la industrialización. No promovió un estilo 
específico, sino que se centró en darle importancia al artesano, quien estaba siendo susti-
tuido por las máquinas. A finales del siglo XIX, durante las décadas de 1880 y 1890, surgió 
la segunda generación del Arts and Crafts, que se caracterizó, entre otros, por aceptar el 
uso de las máquinas, pero como auxiliares de los artesanos.
Le sigue en Europa y América desde la última década del siglo XIX hasta 1914 el Art 
Nouveau (la curvilínea, el equilibrio entre la funcionalidad y la belleza). A diferencia del 
Arts and Crafts, el Art Nouveau sí hizo uso de las máquinas, pero siempre «buscó restaurar 
el equilibrio entre las artes y los oficios y desarrolló al máximo las técnicas artesanales» 
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(Gay y Samar, 2004, p. 63). Se esforzó por combinar y guardar el equilibrio entre la fun-
cionalidad y la belleza de los objetos de uso cotidiano que creó.
El siguiente movimiento, Werkbund (lo funcional, lo utilitario, lo objetivo) tuvo como ob-
jetivo agrupar artesanos, artistas, arquitectos, diseñadores, etc. para encontrar la manera 
de crear, en serie y con alta calidad, productos industriales de consumo diario.
Sigue la Bauhaus1 que surgió en 1919 a raíz de la fusión de la Escuela Superior de Bellas 
Artes y la Escuela de Artes Aplicadas. La Bauhaus “... es reconocida como la primera es-
cuela de diseño industrial a nivel mundial [...] incluso ha sido mitificada y emulada con el 
afán de obtener diseñadores sobresalientes. Sin embargo [...] estuvo condicionada por un 
tiempo y un lugar...” (Salinas, 2003, p. 109).
Tuvo tres períodos importantes, que corresponden al lugar donde se desarrolló: Weimar 
(1919-1925), Dessau (1925-1932), Berlín (1932-1933). La estética de los productos ori-
ginados durante este período estuvo basada en “formas originadas en ideas abstractas, 
basadas en leyes matemáticas y en la geometría euclidiana cuya materialización se sintetiza 
en tres aspectos: uniformidad, estandarización y rigurosidad estético-expresiva” (Gay y 
Samar, 2004, p. 109). 
Para finalizar el corto recorrido histórico, concluye la Hochschule für Gestaltung o Hfg 
(estética funcionalista, incorporación de conocimientos científicos al diseño, compromiso 
social del diseño). Fue una institución universitaria privada establecida en Ulm, Alemania, 
en 1955. Fue iniciativa de las hermanas Inge y Gretel Scholl y de Otl Aicher –esposo de la 
primera– a través de la Fundación Hermanos Scholl. Esta entidad fue creada por ellos en 
memoria Hans y Sophie Scholl –hermanos de Inge y Gretel–, quienes fueron ejecutados 
en 1943 por el partido nazi. 
La institución llevó a cabo sus actividades en un edificio construido por el arquitecto suizo 
Max Bill, quien fue también el primer rector de la escuela y quien “...había sido hasta el 
momento el principal exponente del movimiento de la Gute Form (Buena Forma), que 
pugnaba por una nueva postura en el diseño contraria al Styling” (Salinas, 2003, p. 170). 
Aunque Bill la consideró como una continuación de la Bauhaus, y Gropius autorizó el uso 
del nombre “Bauhaus Ulm”, los fundadores de la institución conservaron el nombre origi-
nal: Hochschule für Gestaltung. La HfG nunca renegó de la Bauhaus; simplemente, trató 
de adaptarse a los avances tecnológicos de la época y crear conforme a ello. El principal 
aporte fue formar “diseñadores para la industria de los bienes de consumo y de produc-
ción tanto como para los modernos medios de comunicación, impresos, cinematógrafo, 
radio y publicidad. [...]. Al mismo tiempo, deben tomar en cuenta las consecuencias cul-
turales y sociales de su trabajo” (Gay y Samar, 2004, p. 142).
Hasta ahora, se ha abordado el concepto de historia que da fundamento al artículo (co-
nociendo el contexto en el cual surge el diseño) y un esbozo de la evolución del diseño en 
el devenir del tiempo. Se enlaza a continuación con el referente que tuvo América Latina 
para incorporar la disciplina en la oferta académica, Lo anterior, para después caracteri-
zar las condiciones sociales y económicas como escenario para el surgimiento del Diseño 
Industrial.
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La impronta ulmiana en el continente

La influencia de la Escuela de Ulm en América Latina ha sido de notable envergadura: du-
rante las décadas de los sesenta y de los setenta, las políticas económicas en América Latina 
tendieron a sustituir las importaciones y desarrollar la industria nacional. Sin embargo, 
desde la década de los ochenta, “... [América Latina] fue arrastrada a la globalización y a 
políticas de endeudamiento que generaron una nueva forma de dependencia” (Fernández, 
2002, p. 39). Además, es en esas décadas –sesenta y setenta– que empiezan a proliferar las 
escuelas de diseño en la región. Es en este contexto que la Ulm adquiere importancia en 
la región latinoamericana, y es en el campo académico, más que industrial, donde está 
arraigado el diseño en Latinoamérica, así como en el sector privado, “...evidenciándose la 
falta de incidencia en el entorno social” (Fernández, 2002, p. 66). Son Brasil, Argentina, 
Chile, México, Cuba, Colombia, Venezuela y Perú los países que inician la enseñanza del 
diseño durante la década de los sesenta; lo hacen tomando como directriz las bases de la 
Escuela de Ulm: 

El programa y los valores de la hfG Ulm fueron los que más influencia marca-
ron en el origen del diseño en el continente, principalmente en los países don-
de la conciencia de diseño como factor de la economía fue más notoria, donde 
la clase política demostró sensibilización y conocimiento de la importancia del 
diseño en el proceso de industrialización y comercialización, se lograron los 
niveles más altos de desarrollo de la actividad (Fernández, 2002, p. 63). 

Cabe decir que durante la década de los sesenta y la primera mitad de los setenta, en Amé-
rica Latina el diseño estuvo más avanzado que en muchos países de Europa, tanto en el 
campo profesional como en el de la enseñanza (Fernández y Bonsiepe, 2008).

El contexto de Guatemala hacia el progreso: industrialización y 
tecnificación

Los procesos de modernización en Guatemala estuvieron marcados por la Ley de Fomento 
Industrial (Decreto 459), aprobada en 1947, la cual declaraba, como de urgencia nacional, 
el desarrollo de industrias que aprovecharan los recursos del país; esto fue nuevo, ya que el 
país había sido, hasta entonces, eminentemente agrícola. El artículo 1 de la Ley de Reforma 
Agraria benefició el crecimiento industrial en diferentes sectores del país; su objetivo fue “li-
quidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan para 
desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura 
y preparar el camino para la industrialización de Guatemala (Guerra Borges, 2011, p. 50). 
Tras la Segunda Guerra Mundial, luego de que Latinoamérica sufrió las consecuencias de 
no poder importar productos ni materia prima debido justamente a esta y a la Primera 
Guerra Mundial, entre los años 1950 y 1973 surgieron industrias en sustitución de las im-
portaciones, donde creció fuertemente el comercio entre países de América Latina:
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En la década de 1960 se entró de lleno a la industrialización. Esto ha sido el 
cambio cualitativo más importante de la economía guatemalteca en los últi-
mos sesenta años… principalmente mediante el mecanismo del sacrificio fis-
cal (exención de impuestos), pero también mediante grandes inversiones en 
infraestructura (Guerra Borges, 2011, p. 71).

Frente a los cambios en los mercados internacionales, se realizaron esfuerzos en el área de 
tecnificación del cultivo del café y de la caña de azúcar, ya que tanto el café como el azúcar 
eran los productos de mayor exportación desde Guatemala:

El proceso de modernización tecnológica del cultivo de la caña y la producción 
de azúcar son más intensos y variados que los del café; incluyen elementos 
como los siguientes: integración de ingenios azucareros y de fincas mediante 
la adquisición o arrendamiento de tierras y la generación de la energía que 
consumen; nuevas variedades de caña, nuevos métodos de cultivo, control 
de plagas, introducción del riego, uso de un nuevo tipo de machete conocido 
como “australiano”, mecanización y aumento de la capacidad de carga y la in-
troducción de nuevas centrífugas (Guerra Borges, 2011, p. 97). 

Según Guerra Borges (2011), la industrialización sustitutiva provocó un fuerte dinamis-
mo, creando un nuevo sector, fuentes de empleo y mejor calidad en la oferta de los pro-
ductos ofrecidos, en contraste con el sector agrícola. La inversión se orientó a las industrias 
tradicionales, debido al capital y a la tecnología como oportunidades de producción. Algo 
que benefició fuertemente a la industria, fueron los bajos aranceles de importación en 
materias primas. 

La llegada del diseño industrial y su puesta en marcha

El diseño industrial en Guatemala como carrera universitaria, no solo nace en un am-
biente de movimientos de diseño, sino también influenciado por las situaciones sociales y 
económicas particulares del país abordadas en el título anterior.
Se pueden definir tres épocas en la historia del diseño en la URL. La primera época trans-
currió de 1975 a 1986, cuando un grupo de arquitectos formuló la carrera técnica Diseño 
de Productos (Diseño Industrial), plan de estudio que fue aprobado por el Consejo Direc-
tivo de la URL, pero que no contó con estudiantes. La segunda época se desarrolló entre 
1986 y 1987, cuando la Compañía de Jesús notó, en el diseño industrial, posibilidades para 
promover el desarrollo de los sectores artesanal y agrícola. Finalmente, la tercera época, 
que transcurre de 1987 a 2017, con la puesta en marcha de la formación de los diseñadores 
industriales guatemaltecos (Morales, 2019).
La Universidad Rafael Landívar (URL), opta por un modelo educativo que detecta una 
carencia del diseño en dos sectores importantes, el artesanal y el agroindustrial.
Lo anterior se define en el documento propuesto del programa de Diseño Industrial de 
1986, que el perfil del diseñador está basado en el contexto de la época, que conllevaba 
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interpretar las necesidades respecto a la cultura y al país para materializar los aportes que 
existían o que estaban próximos a existir. Se perfilaba como un profesional que aplicaría 
sus conocimientos, recursos y tecnologías para utilizar el diseño como servicio con el úni-
co fin de proveer desarrollo comunitario y social, dejando a un lado los intereses mercan-
tilistas (Borja, Contreras y Rivera, 1986, p. 21).
El equipo que estuvo a cargo de la conformación del proyecto de Diseño Industrial, de-
tectó dos situaciones en la fase de diagnóstico de la problemática: “a) Escaso e inadecuado 
desarrollo artesanal, b) Falta de incentivos en el área de Diseño para el Desarrollo Indus-
trial y Agro-industrial” (Borja, Contreras y Rivera, 1986).
El 26 de septiembre de 1986 la Facultad de Arquitectura entregó a los Consejos Ejecutivo 
y Directivo de la URL el proyecto de la carrera de Diseño Industrial, elaborado por la 
comisión de estudio de Diseño Industrial, conformado por el arquitecto Daniel Borja, el 
ingeniero José Antonio Contreras Godoy y el diseñador industrial Sergio Rivera Conde 
(éste último asesor, afiliado a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochi-
milco; institución de educación superior referente y que marca la influencia en el diseño 
que iniciaba en Guatemala). La carrera Técnica de Diseño Industrial fue aprobada el 18 de 
febrero de 1987 por el Consejo Directivo. 
Esta particularidad determinó y distinguió la institucionalización del diseño industrial en 
Guatemala como carrera universitaria, la cual tuvo lugar en 1986 por la instrucción directa 
del Rector Manresa, quien le encomendó a Daniel Borja preparar las bases para poner en 
marcha la carrera de Diseño Industrial.

La investigación y proyección: nacimiento del INDIS

La apuesta institucional por fortalecer la investigación formal y la proyección social en la 
disciplinas de la arquitectura el diseño en la universidad Rafael Landívar (URL) se remon-
ta al año 2000. Es en el Acta número 10-2000 con fecha trece de octubre del año dos mil, 
donde el Consejo Directivo aprueba la creación del Instituto de Investigación y Proyec-
ción Social (INDIS), iniciando sus labores en enero del 2001. El Instituto opera original-
mente en la Facultad de Arquitectura y Diseño, como una iniciativa dentro del proceso de 
renovación curricular para responder a la necesidad de contar con una unidad encargada 
del manejo de proyectos y la investigación de la Facultad de Arquitectura y Diseño. El 
nombre inicial adoptado era el de Instituto de Investigación y Proyección Social. 
Es con la creación de la Dirección de Investigación –ahora Vicerrectoría de Investigación 
y Proyección (VRIP), que el nueve de noviembre del dos mil quince de acuerdo a la reso-
lución de Rectoría número 38-15, se aprueba el cambio de nombre a “Instituto de Investi-
gación y Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño”.
Desde su génesis, el trabajo del INDIS con la Vicerrectoría Académica, específicamente 
con la Facultad de Arquitectura y Diseño, ha consolidado un modelo para conocer mejor 
la forma de insertar los problemas de la sociedad a la universidad. En otras palabras, llevar 
la realidad a la academia, donde ha logrado la generación de conocimiento, el desarrollo 
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de respuestas integrales y además, la participación y acompañamiento del instituto en 
investigación acción.
Desde el INDIS se desarrollan programas de investigación e incidencia en concordancia 
con la Agenda de Investigación y Proyección (AIP) de la VRIP. Dentro de sus programas se 
encuentra el Centro de Investigación, Capacitación y Diseño en Tecnologías Alternativas 
(CTA), para brindar soluciones de diseño por medio de la implementación de tecnologías 
alternativas en el país.
En el año 2018, con la aprobación del proyecto de Planificación Operativa Anual –POA– 
de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección (VRIP) como apoyo al Plan Estratégico 
de la Universidad, se disponen de los recursos para el equipamiento del –en ese entonces 
denominado– Centro de capacitación tecnologías alternativas (CTA).
Como resultado, en colaboración con la Facultad de Arquitectura y Diseño 33 estudiantes 
de la licenciatura en Diseño Industrial del curso Proyecto 5 (bajo la figura de consultores 
junior e investigadores asociados del INDIS), en el 2018 se presentaron seis proyectos de 
tecnología alternativa orientados al sector agrícola guatemalteco.
Ese mismo año, y con los buenos resultados obtenidos con la experiencia del proyecto, el 
equipo de Rectoría Task Force de inversiones, analiza y aprueba la propuesta del INDIS de 
la expansión del CTA tanto en espacio físico como en equipaminto. En su segundo año de 
operación (2019) se implementa el proyecto Laboratorio de investigación, capacitación 
y diseño en tecnologías alternativas, con la adquisición de 11 máquinas de impresión 3D 
y la infraestructura adecuada para el laboratorio tanto en arquitectura como mobiliario. 
El CTA ofrece servicios tecnológicos de impresión 3D y generación de tecnologías alter-
nativas a la comunidad landivariana y a sectores públicos y privados. Dispone de infraes-
tructura y equipo para facilitar y democratizar la tecnología con capacidad de atender a 
15 usuarios simultáneamente.
El CTA cuenta con 12 estaciones con impresoras 3D con tecnología FDM: Modelado por 
deposición y fundición (Fused Deposition Modeling) o FFF: Fabricación por función de 
filamentos fundidos (Fused Filament Fabrication). Las impresoras son de fuente abierta 
(open source), tienen superficie de impresión con temperatura controlada, calibración au-
tomática y capacidad de imprimir un gran rango de materiales (PLA, ABS, Nylon, entre 
otros).

El INDIS y la lucha contra el Covid-19

La respuesta del INDIS se hizo a través del CTA en colaboración con el colectivo nacional 
Makers GT. Desde la URL se acordó apoyar en la impresión de los protectores faciales, en 
coordinación con otras comisiones de la iniciativa responsables del acopio y la distribución.
Gracias a la donación de colaboradores de la universidad, se pudieron adquirir los recur-
sos necesarios para la fabricación de los protectores faciales (filamento de ácido poliácido 
o PLA, acetato, bandas elásticas, bolsas ziploc y cajas de cartón).
Debido a las disposiciones de cierre de instituciones educativas dictadas por el gobierno 
de Guatemala, se solicitó un permiso especial para ingresar a las instalaciones del Campus 
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Central. Las labores se efectuaron en jornada única, respondiendo también a las disposi-
ciones de toque de queda. Así es como en un horario de 7:00 a 13:00 horas, se trabajó en 
la producción.
Tres personas integraron el equipo: Director del INDIS, Dr. Ovidio Morales; Coordinador 
del CTA, DI Ervin Moreno y Coordinador del CTA, DI Rodrigo Mayén.
La comunidad landivariana responde con la donación de 700 protectores faciales para el 
personal de salud que se enfrenta a la pandemia del Covid-19. En una invitación especial a 
las instalaciones de la URL dirigida al Presidente de la República, Dr. Alejandro Giammat-
tei, se realizó una entrega simbólica. Los protectores faciales fueron empacados en bolsas 
de cierre hermético y en cajas de cartón para seguir con las normas de seguridad sanitaria 
requeridas y así poderlas transportar de mejor manera. 
La entrega física de la de donación de protectores faciales se hizo a dos lugares. El 24 de 
abril al nodo de acopio de Makers GT en Campus TEC (300) y el 27 de abril en el hospital 
temporal del Parque de la Industria (400).
La Universidad Rafael Landívar, busca espacios de apoyo para la sociedad en estos mo-
mentos de crisis, porque somos conscientes del momento que vivimos, es ahora cuando 
nuestro compromiso se hace más fuerte para salir juntos adelante.

Notas

1. Bauhaus: palabra del idioma alemán que significa, literalmente, “casa de construcción”.
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Abstract: In 1987, the then rector of the Rafael Landívar University (URL), Luis Manresa 
Formosa, S. J., directed the formulation and opening of the Industrial Design career, with an 
orientation towards strengthening the artisanal and agricultural sectors of Guatemala. Then 
in 2000, an opportunity presents itself to take a step towards design research, opening the 
doors of the Institute for Research and Higher Studies in Architecture and Design (INDIS).
This article presents the evolution of the landivarian academy, from its interest in the 
artisanal and agricultural sector (vocation and distinctive mark still present today) formal 
research and its evolution hand in hand with the new digital manufacturing technologies.
The URL to expand and generate a greater impact, has been implemented by INDIS the 
“Center for Research, Training and Design in Alternative Technologies (CTA)” in order 
to strengthen the link between research and academia, promoting access to technology to 
various sectors and democratize 3D printing technology, bringing the population closer 
to updated and cutting-edge systems.
This is how the INDIS CTA, within the framework of the Vice-Rectory for Research and 
Projection (VRIP) develops research, training and advocacy projects, in addition to pro-
viding printing and advisory services to outsiders for the development of the Guatemalan 
industry.

Keywords: History - Research - Action - Industrial Design - Digital Manufacturing - 3D 
Printing - Alternative Technologies.

Resumo: Em 1987, o então reitor da Universidade Rafael Landívar (URL), Luis Manresa 
Formosa, S.J., dirigiu a formulação e abertura da carreira de Desenho Industrial, com orien-
tação para o fortalecimento dos setores artesanal e agrícola da Guatemala. Então, no ano 
2000, surge uma oportunidade de dar um passo em direção à pesquisa em design, abrindo 
as portas do Instituto de Pesquisa e Estudos Superiores em Arquitetura e Design (INDIS).
Este artigo apresenta a evolução da academia landivariana, a partir de seu interesse no 
setor artesanal e agrícola (vocação e marca distintiva ainda hoje presente) na pesquisa 
formal e sua evolução de mãos dadas com as novas tecnologias de manufatura digital.
A URL para expandir e gerar um maior impacto foi implementada pelo INDIS, o “Centro 
de Pesquisa, Treinamento e Design em Tecnologias Alternativas (CTA)”, a fim de fortalecer 
o vínculo entre a pesquisa e a academia, promovendo o acesso a tecnologia para vários 
setores e democratize a tecnologia de impressão 3D, aproximando a população de sistemas 
atualizados e de ponta.
É assim que o INDIS CTA, no âmbito da Vice-Reitoria de Pesquisa e Projeção (VRIP), de-
senvolve projetos de pesquisa, treinamento e advocacia, além de fornecer serviços de im-
pressão e consultoria a pessoas de fora para o desenvolvimento da indústria guatemalteca.

Palavras chave: História - Pesquisa - Ação - Design Industrial - Manufatura Digital - Im-
pressão 3D - Tecnologias Alternativas.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Teorías del saber y el hacer 
de la enseñanza del diseño 

industrial en Guatemala.
Gloria Carolina Escobar Guillén (1)

Resumen: El diseño industrial es una disciplina relativamente nueva en Guatemala, la 
primera universidad en impartir dicha carrera fue la Universidad Rafal Landívar en 1987. 
Los parámetros y metodologías de la enseñanza del diseño industrial destacan una gran 
influencia europea, que se debate entre dos corrientes: una de la Staatliche Bauhaus o Es-
cuela de la Bauhaus y la otra de la Hochschule für Gestaltung-HfG de la Ulm. La primera 
fundada en 1919 en Weimar, Alemania por Walter Gropius, y la segunda inicia en 1953 en 
Ulm, Alemania por Otl Aicher, Max Bill e Inge Aicher-Scholl; ambas fundadas post prime-
ra y segunda guerra mundial, respectivamente. El objetivo de este trabajo es el de exponer 
ambas teorías y generar un análisis de cómo estás tienen relación con los enfoques temáti-
cos para la enseñanza del diseño industrial en la URL, para fundamentar la o las corrientes 
que rigen su actual enfoque de enseñanza de la disciplina. 

Palabras clave: Historia - Enseñanza - Diseño Industrial - Campo disciplinar.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 144]

(1) Licenciada en Diseño Industrial (URL), Posgrado en Ingeniería de Negocios (UGAL), 
Maestría en Reingeniería y Tecnologías de Aseguramiento (UGAL), becaria de la Maestría 
en Eco diseño y Eco innovación (UNICAM-Italia). Estudiante del Doctorado en Proyec-
tos (UNINI-México), tesis Doctoral relacionada con el quehacer del diseñador industrial 
guatemalteco. Actualmente es investigadora y coordina el Subprograma en Diseño Indus-
trial del Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño (IN-
DIS) de URL.

Dentro de las investigaciones que se coordinan en el Subprograma en Diseño Industrial 
del Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño (INDIS) de 
la Universidad Rafal Landívar (en adelante URL), se encuentra la de El quehacer del dise-
ñador industrial en Guatemala; la cual tiene por objetivo reconstruir el registro histórico 
de los primeros 30 años de la carrera de diseño industrial en Guatemala, enfocado en la 
identificación del proceso de evolución de la inserción laboral y del perfil del profesional 
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egresado landivariano, y al mismo tiempo, en dimensionar el estado del sector en térmi-
nos cuantitativos y cualitativos. 
A continuación, se discutirán las teorías sobre un tema que es parte de dicha investigación: 
la influencia de la enseñanza del diseño industrial en Guatemala, de gran importancia 
debido a que interviene en la futura práctica profesional del diseñador industrial.
En el año 2017 se cumplieron 30 años de la carrera de diseño industrial en Guatemala, 
siendo la URL, la primera universidad en poner en marcha dicha carrera en el año de 
1987, la cual empezó con una carrera a nivel técnico para posteriormente convertirse en 
licenciatura en el año 1991.
Por mucho tiempo el diseñador industrial se percibió como un diseñador de objetos y 
no se aceptaba que fuese un desarrollador o gestor, hasta que desde hace algunos años el 
mercado laboral les ha demandado hacerlo en Guatemala, así como internacionalmente se 
ha visto un cambio en el desempeño de dicho profesional. El diseño industrial en el país, 
se incorpora a la oferta de programas académicos en la década de los años ochenta en la 
primera universidad privada del país a nivel de técnico universitario. Morales (2019), en 
su tesis doctoral, expone:

El campo disciplinar del Diseño Industrial en Guatemala se institucionalizó 
como carrera universitaria en 1986, en la actual Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la Universidad Rafael Landívar (URL). [...] En sus inicios, a partir de 
1987, el programa de Diseño Industrial se ofreció como un técnico universita-
rio, cuya primera cohorte egresó a finales de 1990. En el año 1993, el programa 
se reformuló como una licenciatura, cuyos primeros egresados datan de 1995. 
[...] Según los registros de la URL, en el año 2016 se graduaron 21 técnicos uni-
versitarios en Diseño Industrial y 323 licenciados en Diseño Industrial (URL, 
26 de octubre de 2016), y se aprobaron 323 tesis de grado (p. 7).

El proyecto fue elaborado por la comisión de diseño industrial de la Facultad de Arqui-
tectura, hoy Facultad de Arquitectura y Diseño, por el Arq. Daniel Borja Rosales, Ing. José 
Antonio Contreras Godoy y el diseñador industrial Sergio Rivera Conde (asesor) (Acta 
Consejo Directivo N.° 3-87 Anexo A, 1986, p. 11). Presentado ante Consejo Directivo de la 
universidad, dicho equipo coordinado por el Arq. Borja (Acta Consejo de Facultad N.° 18-
86, quinto), elaboró la propuesta de carrera en el documento Proyecto de diseño industrial 
en el Anexo “A” de las actas de consejo directivo de la URL, donde se expone el concepto 
(proyectado) del perfil general del diseñador industrial: 

El Diseñador Industrial, es un intérprete de las necesidades de su época, que 
conoce su país, su cultura, estudia y aporta soluciones a las demandas actuales 
y futuras en su campo, a través de conocimiento y aplicación de los recursos 
y la tecnología de su medio [...] usa el Diseño como disciplina de servicio, 
con el objetivo de lograr factores que en gran volumen son requeridos para el 
desarrollo comunitario; hacer el diseño más útil socialmente y no ponerlo al 
servicio de intereses mercantilistas [...] dentro de un grupo interdisciplinario 
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sintetiza en forma creativa e innovadora las exigencias de uso para dar una 
respuesta proyectual específica (1986, p. 21).

Lo que se afirmaba en 1986, es que la misión de apertura de una carrera como ésta en la 
URL, era la de ser de beneficio para la sociedad, brindando mejoras a los involucrados, 
visualizándola como una carrera de desarrollo social. El arquitecto Daniel Borja citado 
por De León (2006) describió al diseñador guatemalteco como:

Un manejador de sistemas y un gestor de proyectos. Con calidad profesional 
del manejo del diseño [...] Podemos desarrollar una industria en base a siste-
mas propios, porque el diseño industrial no es simplemente el diseño de un 
objeto sino es el diseño de un sistema objetual, es la concepción de las líneas de 
producción del producto conociendo la calidad que debe de tener el producto, 
aportando e influenciando para que se maneje una industria manufacturera 
de mejor calidad y que responda de mejor manera a nuestras necesidad cen-
troamericanas (p. 34).

La definición de Borja expone al diseñador industrial con sus competencias específicas y 
cómo éste aporta a las necesidades actuales, al contrario de De León que advierte en dónde 
puede ejercer. Ambas, se complementan brindando un perfil cualitativo de la época, de 
dicho profesional.
En el documento Enfoque temático para la enseñanza del diseño industrial 2010-2014 de la 
URL (2013), Szarata afirma:

Es importante notar que la disciplina es una actividad creativa, por tanto, se 
hace evidente la necesidad de desarrollar la creatividad en los estudiantes, para 
que lleguen a generar conceptos con un enfoque realmente innovador. Es im-
portante mencionar que el diseñador industrial trabaja de manera multidisci-
plinar con otros profesionales [...] el diseñador desarrolla su profesión en un 
contexto de relaciones de trabajo conformado por profesionales de diferentes 
áreas, y tiene la responsabilidad de integrar todos los criterios relevantes deter-
minados por el grupo [...] (p. 14).

Szarata define al diseñador como alguien que debe ser creativo y multidisciplinario, por lo 
que la academia destaca la necesidad en ser quien brinde las herramientas y experiencias 
necesarias para formar a los estudiantes durante su formación de pregrado. Además, el 
documento mencionado busca ser una guía para docentes y estudiantes, donde se en-
cuentran las definiciones de los ejes para la enseñanza en diseño industrial, a través de 
una sistematización de los cursos de proyectos de la licenciatura: fundamentos del diseño, 
proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, proyecto 4, proyecto 5, proyecto 6, práctica profesional, 
proyecto de grado. En cada uno se explican: antecedentes, descripción del curso, objetivos, 
tendencias y los ejercicios realizados. (Szarata en URL, pp. 14-15) Dicho documento ex-
pone de una forma muy completa el eje proyectual de la carrera durante el año 2010-2014 
(aún no se conoce una publicación de edición más reciente).
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El antecedente más reciente es de la diseñadora industrial Andrea Cano quien trabajó una 
investigación para el Subprograma de Diseño Industrial del Instituto de Investigación y 
Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño (Indis) de la URL, la cual es insumo a la 
presente investigación y de donde Andrea Cano partió para desarrollar su proyecto de gra-
duación de pregrado. Cano, en su tesis (2019), concluye que: es difícil definir el quehacer 
de un diseñador industrial, debido a que el alcance que tiene la carrera es amplio, pero es 
más sencillo describir el perfil de profesional, el cual define como:

Un DI es aquella persona preparada para investigar y tomar toda la informa-
ción relacionada con un proyecto, digerirla, analizarla y proponer soluciones 
holísticas y estratégicas que resuelvan de la mejor forma posible las proble-
máticas planteadas inicialmente. Estas soluciones se pueden presentar como 
productos (que es la forma convencional de comprender la disciplina), ser-
vicios, experiencias y muchas otras propuestas que se proponen conforme al 
problema (p. 155).

Más de 30 años después, en el año 2019 se aprueba la nueva malla curricular 19001 en la 
que se generan cambios en la duración de la carrera, nombres de cursos, contenidos, entre 
otros. Como la descripción de la carrera en diseño industrial en la web de la URL afirma:

[…] ha creado un plan académico que se basa en un ‘Modelo de integración 
progresiva’; de esta forma se sistematiza la educación y se logra que los estu-
diantes tengan una preparación completa e integral en los diferentes campos 
de acción, utilizando el diseño y la innovación para impulsar el desarrollo y 
mejorar la calidad de vida de las personas […] el programa de estudios faci-
lita en los futuros profesionales, habilidades y herramientas que incluyen una 
visión enfocada en la eficiencia para la utilización de recursos, la función y la 
estética de las soluciones, así como un amplio conocimiento de materiales y 
procesos de fabricación; desde una perspectiva general de la gestión y el em-
prendimiento a través del análisis del entorno social, económico y tecnológico 
(Universidad Rafael Landívar, s.f., parr. 4).

Además, agrega que al finalizar: “Sabrá identificar, evaluar y responder a las necesidades 
físicas y psicológicas de los usuarios mediante el desarrollo de productos y soluciones fac-
tibles de implementar o producir, viables y deseables” (URL, s.f., parr. 7).
Entonces, se puede decir que la más reciente definición del departamento de diseño indus-
trial publicada en el sitio web de la URL define que un diseñador industrial, al emprender 
su camino profesional, antepone las necesidades del usuario, desarrolla productos facti-
bles satisfaciendo necesidades y mejora la calidad de vida de la persona.
La enseñanza del diseño industrial en Latinoamérica se fundó en los modelos europeos 
del siglo veinte, específicamente con influencia de la Escuela de la Bauhaus y de la Hochs-
chule für Gestaltung Hfg o Escuela de Ulm. A continuación, se expondrán las concepcio-
nes y teorías de ambas escuelas, se discutirán para llegar a conclusiones en base al análisis 
expuesto, y cómo se relaciona con la enseñanza del diseño industrial en Guatemala.
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La Escuela de la Bauhaus o Staatliches Bauhaus (Casa de la Construcción Estatal) fue la 
primera escuela de diseño, fundada por el arquitecto Walter Gropius en 1919 en Weimar, 
Alemania. Al finalizar en 1918 la Primera Guerra Mundial, se funda la República de We-
imar en una Alemania derrotada. La Bauhaus se desarrolla en tres etapas, la primera en 
Weimar de 1919 a 1925, la segunda en Dessau de 1925 a 1932 y la tercera en Berlín de 1932 
a 1933, hasta su cierre. En 1937 se funda La nueva Bauhaus en Chicago, Estados Unidos, 
continuando la línea de la Bauhaus. Gropius expone sobre la constitución de la escuela, 
citado por Sainz (2018):

Con el consentimiento del gobierno, denominé al nuevo instituto nacido de 
esta fusión ‘Bauhaus Estatal de Weimar’. El objetivo fundamental de la consti-
tución de la Bauhaus fue la síntesis de toda creación artística en una unidad, 
la conjunción de todas las disciplinas artísticas y técnicas como indisociables 
elementos constitutivos de una nueva arquitectura (p. 303).

En palabras de Walter Gropius “[…] surge la noción de una nueva unidad del mundo 
[…] la artesanía –y sobre todo la industria– comenzó a involucrar al artista un anhelo de 
belleza formal exterior […]” (Sainz, 2018, p. 193 y 195). Donde se reúnen artes, sucesos, 
tendencias que no pueden separarse. La propuesta sobre la que se empezó a trabajar fue: 

La Bauhaus tiene como objetivo la reunión de todo el quehacer artístico y la 
reunificación de todas las disciplinas del taller artístico en una nueva arquitec-
tura, de modo que sean elementos indisociables. El fin último, aunque remoto, 
de la Bauhaus es la obra de arte unitaria (el gran edificio), en la que no hay 
límite entre arte monumental y decorativo (Sainz, 2018, p. 197).

En 1920 se crea el curso básico que era de inducción general, en el que se “[…] desarrolló 
un lenguaje visual abstracto y abstrayente que pretendía proporcionar una base teórica y 
práctica para cualquier empresa artística” (Abbott y Lupton, 2019, p. 11) El curso básico 
enseñaba los principios fundamentales a los estudiantes sobre formas y materiales. Los 
estudiantes se seleccionaban si en el curso preliminar destacaban según los trabajos pre-
sentados y su talento. Vale mencionar que en esta etapa los trabajos no eran colectivos. 
El curso básico estaba formado por el trabajo en el taller, alternando con varios oficios, y 
con guía técnica del superior en el taller. Los cursos que se ofrecían en esta etapa constaban 
de: dibujo natural, dibujo técnico y construcción, matemáticas, física y mecánica; además 
teoría sintética del espacio y teoría de la armonización (Sainz, 2018, p. 201). La Bauhaus 
apostaba porque el estudiante se formara con la instrucción del maestro artesano y la 
instrucción del maestro de la teoría, “Ambos mantienen un estrecho vínculo pedagógico. 
La Instrucción Artesanal y la Teoría de la Forma forman la base: ningún aprendiz u oficial 
puede quedar díspensado de una o de la otra” (Sainz, 2018, p. 202).
Hasta 1923, el curso básico lo impartió Johannes Itten, que poseía experiencia en técnicas 
educacionales fundamentadas en la infancia. “Itten buscaba liberar la creatividad de los 
estudiantes mediante un retorno a la infancia, introduciendo exploraciones elementales 
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de formas y materiales, el automatismo, el dibujo a ciegas, movimientos rítmicos de dibu-
jo y un enfoque intuitivo y místico” (Abbott y Lupton, 2019, p. 26).
El diagrama de cursos de la Bauhaus de 1922 es característico por su presentación de ani-
llos concéntricos: el primer anillo trata de la enseñanza preliminar con duración de medio 
año, como resultado ingresaban a un taller para ser aprendices; el segundo y tercer anillo 
constan de los cursos de: teoría de los materiales y de los utensilios, estudio de la naturale-
za, teoría del espacio, teoría del color, teoría de la composición y teoría de las construcción 
y la representación, además de los cursos de taller práctico en talleres de oficios donde 
aprendían materiales, tales como: piedra, madera, metal, tejidos, color, vidrio y arcilla, con 
una duración de 3 años; el anillo central es para la Bauhaus el más relevante, el núcleo, 
considerado como el de construcción, donde se experimenta el proyecto, la duración del 
núcleo central depende del desarrollo, las capacidades y la coyuntura. La posición de la 
construcción en el centro hace eco al manifiesto fundacional de Gropius, donde dice que el 
“último fin de todos las artes visuales es la construcción completa” (Abbott y Lupton, 2019, 
p. 11). “La obra y el campo de experimentación, en intercambio recíproco, dan continui-
dad a la Instrucción artesanal y a la Teoría de la forma. Resultado: título de maestro otor-
gado por la Cámara de Artesanos y, llegado el caso, por la Bauhaus” (Sainz, 2018, p. 198).
La Bauhaus acepta la máquina como el medio más moderno de la creación y busca en-
tenderse con ella. Pero no tendría sentido enviar a la industria al aprendiz dotado para 
la creación sin una preparación artesanal, confiando en restablecer así la relación con el 
mundo laboral […] (ídem, p. 202). La Bauhaus no quiere retornar al antiguo artesanado, 
busca vincularse con la industria. Pero, sabe que sus estudiantes deben relacionarse con los 
oficios, conocerlos y practicarlos, para poder llegar a desempeñarse en las empresas indus-
triales y potencializar sus conocimientos técnicos. “[…] la enseñanza de la Bauhaus, que 
comprende el ámbito artesanal y el científico de la creación artística” (Sainz, 2018, p. 197).
La teoría de la Gestalt o teoría de la forma fue una de las más dominantes en la enseñanza 
del diseño. Los ejercicios se fundamentan en la observación estudiando la naturaleza y 
generando abstracciones o analogías para su composición. Además, la representación o 
concepción espacial, donde se apoyan con la generación de maquetas. Es con la Bauhaus 
que se deja atrás el dibujo con punto de fuga y saltan hacia el dibujo técnico o geométrico 
que mantiene la génesis natural (Sainz, 2018, p. 206). La Escuela destacó por dar a conocer 
sus resultados en exposiciones, entre ellas la de Weimar en 1923 llamada ‘Arte y técnica, 
una nueva unidad’, lo que permitió dar a conocer sus trabajos prácticos enfocados en el 
“desarrollo y resolución de problemas” (Sainz, 2018, p. 305).
En 1933 se ordena el cierre de La Bauhaus en Berlín. Varios de los alumnos y maestros 
huyen del país y se trasladan a Estados Unidos. En Chicago, László Moholy-Nagy crea la 
Nueva Bauhaus, el Instituto de Diseño de Chicago.
Años más adelante, durante seis años se desarrolló la segunda guerra mundial. La elimi-
nación de dicha contienda generó que muchas industrias quedaran destruidas, esto bene-
fició en la necesidad de innovación para reactivarse desde cero, en materia de tecnología 
y producción. Es en el año de 1950 que se funda La Hochschule für Gestaltung de Ulm, 
una de las escuelas más destacadas de la época, en educación en diseño que implementa 
metodologías de enseñanza. 
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El origen de este proyecto nace con Inge Scholl y su esposo Otl Aicher, para rendir ho-
menaje a los dos hermanos pequeños de Scholl que fueron ejecutados durante la guerra.

En 1946 fundaron la Volkshoschule de Ulm, un centro educativo para la ense-
ñanza de personas adultas […] En 1947 comenzaron a pensar en la apertura de 
una escuela que tuviera entre sus objetivos contribuir a la restauración de una 
sociedad destruida […] Hacia 1949 habían dado ya forma a la idea de crear 
una nueva institución educativa centrada en la política y en el periodismo pero 
que incluiría otras disciplinas relativamente afines como la fotografía, el diseño 
industrial o el urbanismo (Vega Pindado, 2013, p. 4-5).

Existe un interés de Scholl y Aicher porque Max Bill dirija la escuela de diseño industrial 
para continuar con las ideas de la Bauhaus. Bill se convierte en director de la escuela y 
evidentemente la enseñanza continúa con las teorías bauhausianas. 
En 1954 Bill invita al diseñador industrial argentino Tomás Maldonado, quien busca 
abandonar los antiguos métodos, pero Bill tiene el concepto de continuar con la Bauhaus. 
Maldonado, promueve que los diseñadores se enfrenten a la tecnología y a la industria; 
estas diferencias de pensamiento generaron controversia entre los métodos de enseñanza. 
En la escuela de Ulm se favorecen los trabajos interdisciplinarios, integración de nuevas 
materias teóricas, la creación de prototipos, pero principalmente el énfasis en la metodo-
logía del diseño (Vega Pindado, 2013, p. 6).
La estructura de estudios se plantea para que dure cuatro años, iniciando con el curso bá-
sico (1953-1956), muy parecido al curso fundamental de la Bauhaus, solo que en este caso 
la duración del curso inicial se propone de un año. A partir del segundo año existen cuatro 
especialidades “diseño de producto, comunicación visual, construcción y, hasta 1962, in-
formación” (Vega Pindado, 2013, p. 7).
El curso fundamental o Vorkurs Bauhausiano, propuesto por Max Bill compuesto por 
círculos que se intersectan, dentro de un círculo mayor, integraba materias de urbanis-
mo, metodología política, prensa, información publicitaria, película fotográfica, diseño 
de producto y arquitectura. En el círculo de la periferia se aunaban cursos de: política, 
economía, filosofía, psicología, historia contemporánea y sociología. Maldonado llega a 
reformar el famoso curso básico, con materias fuera del ámbito artístico, con ello buscaba:

Introducir a los alumnos en métodos de análisis aplicados a problemas de di-
seño. Familiarizarlos con la nueva civilización tecnológica. Acostumbrarlos a 
trabajar como parte de un equipo. Equilibrar los niveles de formación tan dis-
pares con que cada alumno llegaba a Ulm. 
El estudio de las relaciones espaciales, las matemáticas o la teoría de la percep-
ción ocuparon un lugar relevante. La semiología, entendida como teoría de los 
signos contribuyó al soporte pseudocientífico del currículum en esta nueva 
etapa donde la metodología tendría un papel relevante. (Vega Pindado, 2013, 
p. 7-8).
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La escuela de Ulm no tardó en ganar reconocimiento internacional, debido a que contaba 
con estudiantes fuera de Alemania, principalmente de Francia. Dichos estudiantes lleva-
ron los conceptos al país francés, para continuar con las teorías de la HfG de Ulm.
La pedagogía de la enseñanza de la HfG destaca en dos modalidades: primero la de orga-
nización y segundo la de comunidad libre. La primera, se define como la de conferencia, 
autorizada, de control, el docente está al frente de la audiencia; la segunda, rol de ase-
sor, aprendizaje experimental, enseñanza más libre, aprendizaje por medio de discusión y 
práctica, el docente gira en torno a grupos de trabajo, no tiene una posición fija (Côme, 
2017, p. 5-6).
Con respecto a la especialidad del diseño industrial, que fue también llamada forma del 
producto, algunas de sus concepciones fueron: despreciar el diseño de productos de lujo, 
integrar factores funcionales, tecnológicos y culturales, además crece la importancia en 
explorar al usuario de los productos. En la HfG de Ulm se tenían talleres prácticos, pero en 
menor cantidad comparado con la Bauhaus, aunado a esto se involucraron cursos de so-
ciología, filosofía y ergonomía. Sumado a esto se hicieron alianzas con el Instituto del di-
seño industrial, donde colaboraron con empresas, como Braun (Vega Pindado, 2013, p. 8).
En 1958 crean las llamadas agencias de diseño o grupos de desarrollo, donde los estu-
diantes trabajaban para empresas, generando vínculos y diferenciando la enseñanza de la 
escuela con la práctica en la industria, algo semi-profesional. 

[…] la relación entre teoría y práctica en el plan de estudios se hizo más equi-
librada y se convirtió en un modelo imitado por otros centros. Por otra parte 
algunas empresas vieron la posibilidad de poner en práctica sistemas de pro-
ducción cercanos a estos planteamientos como en el caso de Braun y su acerca-
miento al “Buen diseño” (Vega Pindado, 2013, p. 10).

Con la salida de Max Bill, Tomás Maldonado asume la dirección de la Escuela, su concepto 
residía en alejarse de los conceptos iniciales, convertirse en el diseñador que toma decisio-
nes en la industria, y ya no en el antiguo artista con aire de superioridad. A continuación, 
se expone un discurso de su autoría de 1958, citado por Vega Pindado (2013):

La HfG hace suya la tesis según la cual, el proyectista, aun trabajando para la 
industria, ha de continuar asumiendo sus responsabilidades frente a la socie-
dad. En ninguna circunstancia sus obligaciones para con la industria podrán 
anteponerse a sus obligaciones con la sociedad. Se ha de propiciar la formación 
de un nuevo tipo de proyectista que, en las actuales y difíciles condiciones de 
la sociedad capitalista, sepa crear objetos concebidos al margen de cualquier 
oportunismo o profesionalismo (p. 10).

Es claro el acercamiento al proceso científico y por otro lado, se aleja de la intuición y la 
estética. En la década de los 60´s se incrementa la enseñanza académica. (Vega Pindado, 
2013, pp. 10-11). La influencia de la enseñanza de la HfG en Latinoamérica es evidente, tal 
como DeValle (2016) expone: 
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La Escuela de Ulm ha influido notoriamente en el desarrollo del diseño en La-
tinoamérica. Prueba de ello es la incorporación de metodologías ulmianas en 
los procesos de diseño, en la comprensión de estos como disciplinas científico-
tecnológicas en gran parte de Sudamérica (Brasil, Chile, Argentina, Uruguay). 
Probablemente ambas características surgen en la temprana llegada –fines de 
los 50 y comienzos de los 60 del siglo xx– de las ideas ulmianas a centros uni-
versitarios donde se comenzaban a impartir cursos de diseño. Este hecho ha 
alimentado la idea de que ese intercambio se originó en ese contexto y que 
se trató de una rareza o de un absoluto pionerismo de arquitectos y artistas 
latinoamericanos (p. 53).

La institucionalización de la carrera de diseño industrial en Guatemala se remonta a la 
década de 1970, aunque en su momento no tuvo ingreso de estudiantes, ésta nuevamente 
se presenta en la década de los años 80, para abrir el técnico universitario en 1987 en la 
primera universidad privada del país, la Universidad Rafael Landívar. 
El plan de estudios del año 1975 buscaba el desarrollo a través de la industria, pero bus-
cando el bien común de la sociedad, entendiendo las necesidades del consumidor y consi-
derando la realidad nacional. En ese momento la carrera se llamaba Técnico Universitario 
en Desarrollo de Producto (Diseño Industrial) tenía una fuerte base de Ingeniería y de 
Arquitectura, en ese entonces el departamento de Arquitectura se encontraba dentro de la 
facultad de Ingeniería. El primer año del plan de estudios se proponía que los dos semes-
tres fueran en común con Arquitectura, el segundo año se planteó que los cursos fueran en 
común con Ingeniería, pero ya se visualizaba la propuesta de tener clases únicas de diseño, 
para la carrera de diseño industrial. En el quinto semestre denota una carga más fuerte 
en clases específicas de diseño industrial, así como los laboratorios y talleres que serían 
concretos para dicha carrera técnica (URL, 1975, pp. 295-296).
Lo que podemos destacar en este primer plan de estudios es que se toma la influencia del 
curso fundamental de la Bauhaus, pero con duración de la Hgf de Ulm de un año, el cual 
se proponía realizar en común con Arquitectura donde existían los cursos de antropología, 
lenguaje, teoría del arte, matemáticas, dibujo técnico, expresión gráfica, sociología, psicolo-
gía, historia del arte y la cultura, geometría descriptiva y diseño. Pero a la vez, destacan po-
cos talleres prácticos un poco más influenciado por la HfG de Ulm, los laboratorios de ma-
teriales propuestos en ese plan de estudios fueron de metales, cerámica, madera y textiles. 
La iniciativa resurge en el año de 1986, en donde el pensum de estudios estuvo influencia-
do en gran parte por Universidad Autónoma de México (UAM) y en la docencia se aúnan 
catedráticos de Colombia. Se contó con un nuevo plan de estudios, coordinado por el 
Arq. Daniel Borja, Ing. José Antonio Contreras y como asesor Diseñador Industrial Sergio 
Rivera de México. El plan de estudios a nivel técnico de la carrera de diseño industrial 
donde se denota el sistema de eslabones (de la UAM) y el crecimiento gradual en secuen-
cia horizontal de los cursos, iniciando con un nivel introductorio en el primer semestre 
–como en la Bauhaus–, en este caso contenía los cursos de: historia del arte I y el diseño, 
lenguaje, diseño fundamental, matemática I, comunicación I (expresión gráfica I y dibujo 
técnico I). Continuando con un nivel básico en el segundo y tercer semestre, estructurado 
de los cursos de: historia y arte del diseño II y III, ergonomía, taller I y II (diseño formal, 
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metodología del diseño), física general, matemáticas II y III, estática, comunicación II 
(expresión gráfica II y dibujo técnico II) y técnicas de presentación I. Seguidamente en 
los próximos tres semestres consta del nivel técnico, integrado por los cursos de: estudio 
sociocultural de Guatemala, ecología, ética profesional, taller III (diseño industrial II y 
materiales y procesos I, resistencia de materiales), taller IV (diseño industrial III, materia-
les y procesos II y mecanismos) y taller V (diseño industrial IV, materiales y procesos III), 
técnicas de presentación II, principios económico administrativos I y II, computación. 
Finalizando por un último semestre representando el nivel de cierre con: seminario de 
diseño industrial I y la práctica profesional; se destaca la conexión de contenidos en la 
relación vertical de cada semestre (URL, 1987, anexo A punto 10).
El plan curricular de 1986 destaca características mayormente Ulmianas, al orientarse más 
a lo científico y menos a lo artístico, incluso el acercamiento de la carrera en el último 
semestre con la práctica profesional, denota algo característico de la Escuela de Hfg de la 
Ulm, al tratar de llevar al plano semi-profesional a los estudiantes de su escuela y acercarse 
a la industria. 
En 1989 se integran al cuerpo docente de la carrera en diseño industrial de la URL, los co-
lombianos Cielo Quiñonez, William Vásquez y Gabriel García, quienes fueron formados 
por alemanes bajo la corriente Bauhaus, lo que inyectó parte de ello a la didáctica y que se 
reflejó en proyectos aplicando la practicidad de los oficios y la semiología con la moderni-
dad guatemalteca, generando una nueva identidad del diseño. 
Más adelante se crearon vínculos más fuertes entre los estudiantes de diseño con la in-
dustria, una concepción fuertemente ligada a Ulm, como por ejemplo un lazo que aún se 
mantiene es la relación con la Asociación de Exportadores de Guatemala (AGEXPORT), 
además los proyectos y prácticas profesionales con Micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipyme) del país.
El departamento de diseño industrial de la URL, después de la puesta en marcha de la 
carrera ha realizado seis renovaciones curriculares, hasta llegar a la más reciente, el nú-
mero 19001 del año 2019, la cual ha sido la renovación más grande. Este nuevo pensum, 
promete la duración de cuatro años, en tres ejes temáticos: a. Humanística, b. Proyectual y 
c. Tecnológica, y ocho áreas específicas: a1. Fundamentos teóricos del diseño, a2. Factores 
humanos e investigación, b1. Diseño, b2. Gestión del diseño, b3. Comunicación y expre-
sión, c1. Producción, c2. Materiales y producción, y c3. Tecnología. Dentro de los cambios 
más relevantes se encuentra el interés por aumentar la investigación durante la carrera, así 
como fortalecer las áreas de administración, marketing y finanzas para el diseño, eliminar 
los cursos de historia del arte para enfocarse a historia del diseño industrial, cambian los 
nombres de los cursos de diseño que por mucho tiempo se llamaron “proyecto” ahora 
vuelven a su naturaleza original “diseño industrial”.
La enseñanza landivariana para el diseño industrial se puede concluir que tiene rasgos 
tanto bauhausianos como ulmianos. Aunque, pesa más la corriente ulmiana, esto por la 
educación por medio de metodologías del diseño, consideración del usuario y la investiga-
ción como fuerte aspecto dentro del proceso de diseño, vinculación con la industria y las 
empresas a modo de obtener una experiencia semi-profesional. Y en menor escala, el con-
cepto bauhausiano, debido al interés por resolver necesidades de la sociedad, modernizar 
el diseño, vincular los oficios como base de conocimiento para emprender en la industria. 
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Se concluye con unas interrogantes, que buscan ser provocativas a abrir nuevos planos 
de discusión en el ámbito de la enseñanza del diseño industrial. Ahora, en medio de una 
pandemia a causa del Covid19, ¿cómo, la situación actual mundial, influirá a generar nue-
vas formas de enseñanza del diseño? ¿Crearán nuevas metodologías de enseñanza que en 
un futuro serán las teorías que se discutirán como nuevas identidades y corrientes de la 
didáctica del diseño industrial? 
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Abstract: Industrial design is a relatively new discipline in Guatemala, the first university 
to teach such a career was the Rafal Landívar University in 1987. The parameters and 
methodologies of teaching industrial design highlight a great European influence, which 
is debated between two currents : one from the Staatliche Bauhaus or Bauhaus School 
and the other from the Hochschule für Gestaltung-HfG in Ulm. The first one founded 
in 1919 in Weimar, Germany by Walter Gropius, and the second one started in 1953 in 
Ulm, Germany by Otl Aicher, Max Bill and Inge Aicher-Scholl; both founded post first 
and second world war, respectively. The objective of this work is to expose both theories 
and generate an analysis of how they are related to the thematic approaches for teaching 
industrial design at the URL, to support the current or currents that govern their current 
approach to teaching the discipline.

Keywords: History - Teaching - Industrial Design - Disciplinary field.

Resumo: O desenho industrial é uma disciplina relativamente nova na Guatemala, a pri-
meira universidade a ministrar esse diploma foi a Universidade Rafal Landívar, em 1987. 
Os parâmetros e metodologias para o ensino do desenho industrial destacam uma grande 
influência européia, debatida entre duas correntes : um da Staatliche Bauhaus ou Bauhaus 
School e outro da Hochschule für Gestaltung-HfG em Ulm. O primeiro, fundado em 1919 
em Weimar, Alemanha, por Walter Gropius, e o segundo iniciado em 1953 em Ulm, na 
Alemanha, por Otl Aicher, Max Bill e Inge Aicher-Scholl; ambos fundaram pós primeira 
e segunda guerra mundial, respectivamente. O objetivo deste trabalho é expor as duas te-
orias e gerar uma análise de como elas estão relacionadas às abordagens temáticas para o 
ensino do desenho industrial na URL, para apoiar as correntes ou correntes que governam 
sua abordagem atual no ensino da disciplina. 

Palavras chave: História - Ensino - Desenho Industrial - Disciplina.
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Resiliencia en la 
Enseñanza del Diseño

María Regina Alfaro Maselli (1)

Resumen: El presente artículo propone explorar la resiliencia de la enseñanza & apren-
dizaje del diseño como un aspecto formador de competencias profesionales en los di-
señadores. Las circunstancias actuales proponen un espacio idóneo para un proceso de 
innovación disruptiva que conlleva a un cuestionamiento profundo de la formación de un 
diseñador competente. El desarrollo de competencias en el aula ha sido siempre un reto, 
pero las cosas se ven distintas al remover el “aula” de la ecuación. La enseñanza & apren-
dizaje a distancia desde una disrupción permite explorar nuevas perspectivas formativas.

Palabras clave: Innovación disruptiva - Colectividad - Competencias profesionales - En-
señanza y aprendizaje del diseño - Escenarios inter y multi disciplinarios - Local y Global 
- Resiliencia en la educación.
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La resiliencia es un término que se escucha, cada vez con mayor frecuencia, en los ámbi-
tos del diseño, la educación y, en general, en la sociedad. La creciente conciencia de los 
factores complejos de la situación actual y el entorno es lo que da mayor relevancia a este 
concepto. La resiliencia, actualmente, se identifica como la capacidad del ser humano de 
hacer frente, sobreponerse, adaptarse y hasta ser transformado, al enfrentarse a las adver-
sidades de la vida. En este proceso, pese a estar expuesto a un estrés, desarrolla competen-
cias sociales, académicas y vocacionales (Benítez y Martínez, 2017). En la educación, la 
resiliencia se ha enfocado, en alcanzar las condiciones que se consideran necesarias para 
que el proceso de enseñanza y aprendizaje se realice, de forma efectiva, en contextos con 
carencias y retos a resolver. Este significado aplicado de la resiliencia permite su inclusión 
en las aulas de la educación superior, sin que se refiera esto a las carencias de recursos que 
normalmente acompañaban al término en otros medios. Permite explorar la aplicación 
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de la resiliencia en espacios en donde existen algunos recursos, pero también factores que 
retan la dinámica educativa tradicional. Se puede entonces abordar dentro del marco de 
desarrollo de competencias en un contexto adverso como el que propone la crisis de salud, 
social y económica que se desarrolla en el 2020.
En la enseñanza del diseño el objetivo es que los futuros diseñadores desarrollen propues-
tas y soluciones resilientes, conjugadas con conceptos de sostenibilidad e innovación. Es 
deseable que, como consecuencia el proceso de enseñanza y aprendizaje de estos temas, 
aporte a lo más fundamental del quehacer del diseñador. Desde esta perspectiva, la re-
siliencia y la innovación son conceptos que los estudiantes entienden como factores a 
tomar en cuenta en el proceso de diseño. Los estudiantes y docentes enseñan y aprenden a 
aplicarlo hacia otros, para resolver retos de terceros. 
Sin embargo, existe aún la oportunidad de abordar la innovación y resiliencia como un 
marco para el desarrollo de competencias en los diseñadores, es decir, el ser antes que el 
hacer. Si estos conceptos se aplicaran en el marco de la formación: ¿Qué implicaría? Ser 
resilientes como personas y profesionales para tener un entendimiento profundo de lo que 
significa aplicarlo en el ejercicio de la profesión.
El enfoque del desarrollo del ser del diseñador puede fortalecer los aspectos más favorables 
de su perfil en entornos cambiantes y escenarios de incertidumbre. Robustecer el desarro-
llo del pensamiento crítico, el autoconocimiento y la inteligencia emocional potenciará 
en los estudiantes la capacidad de aplicar los conocimientos disciplinares y efectivamente 
integrarse a un campo laboral.

Por lo mismo, la enseñanza puede implementar procesos que vayan dirigidos a 
promover factores resilientes que transformen al alumno. Al respecto, Melillo 
(2004), identifico factores protectores que inciden en el desarrollo de la resi-
liencia y los definió como: Autoestima consciente, introspección, creatividad, 
iniciativa, pensamiento crítico, independencia, capacidad de relacionarse, hu-
mor y moralidad (citado en Benítez y Martínez, 2017).

El desarrollo de la resiliencia como competencia primordial en un diseñador es una tarea 
que implica una gestión distinta del proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchos aspectos 
de un entorno que propicia el diálogo y el intercambio de ideas ya existen en las aulas de 
diseño, y el enfoque de enseñanza centrado en el estudiante, también ya es una realidad. 
¿Qué es lo que falta entonces?
El impulso hacia la resiliencia implica un esfuerzo genuino hacia el desarrollo del auto-
conocimiento y el fortalecimiento de una colectividad basada en el reconocimiento de la 
individualidad de la persona y del valor de sus aportes. 
“La resiliencia, es un proceso que necesariamente se desarrolla a través de la interacción 
con el otro. El sentido de vida del individuo emerge cuando es reconocido, aceptado, in-
dependientemente de su forma de ser” (Benítez y Martínez, 2017, p. 12). Estimular el 
autoconocimiento en los estudiantes requiere de docentes sensibles a la etapa en la que se 
encuentra cada uno de sus estudiantes, espacios de reflexión en los que ambos puedan dia-
logar sin la expectativa de un resultado en particular. La gestión de un equipo, un grupo o 
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un aula que estimula el autoconocimiento requiere que se aborde, no solo el resultado o el 
producto, sino las acciones que lo antecedieron.
Desde la perspectiva del rol del docente, su propia resiliencia y sus competencias son esen-
ciales para propiciar el desarrollo de los estudiantes. No es suficiente para el estudiante 
enfrentarse a una circunstancia y reaccionar ante ella. Es necesario que el docente gestione 
un ambiente de confianza y credibilidad, en el que asuma un rol de guía y de apoyo.

En el aula el profesor se relaciona con diferentes formas de ser y pensar por 
lo mismo se destaca la importancia de establecer escenarios que promuevan 
resiliencia a través de considerar al estudiante en todo momento como una 
persona que necesita la compañía de alguien que le enseñe a enfrentar y vencer 
problemas; alguien que le muestre cómo tener esperanza y fe en sí mismo, 
alguien que destaque sus fortalezas y comprenda sus debilidades (Fontaines y 
Urdanteta, 2009, p. 178).

Introducir el desarrollo de la resiliencia como una competencia en el aula, es un reto parti-
cular. Aunado a la situación mundial que ha provocado la pandemia de COVID-19, es un 
reto aún mayor. La crisis de salud ha tenido como efecto una paralización de las activida-
des normales de cada comunidad, teniendo un impacto que aún no se puede medir. Aun 
cuando el impacto total no sea medible, sí hay cambios tangibles en la educación. El aula 
sufrió una disrupción de su funcionamiento normal lo cual ha invitado a la educación 
a cuestionar y redefinir las estrategias de enseñanza con celeridad. El contexto propone 
un cambio súbito para las entidades, docentes y estudiantes que aún no habían migrado 
a estrategias tecnológicas, enseñanza a distancia y propuestas de autogestión del apren-
dizaje. Es una situación que, en el ámbito del diseño, se puede relacionar al proceso de 
innovación disruptiva. 
Esta disrupción se vuelve parte del contexto formador de resiliencia en docentes y estu-
diantes, simultáneamente. Pero para que sea efectivo, el momento debe ser aprovechado 
de forma estratégica. La innovación disruptiva no surge de una pandemia, es, normal-
mente, fruto de una labor humana que de improviso alcanza un nuevo nivel de desarrollo. 
La propuesta es utilizar el filtro de la innovación disruptiva para desarrollar un perfil de 
diseñador resiliente tomando el contexto actual como parte de la formación.

Este enfoque introduce el término resiliencia entendido por Grotberg, E. 
(2006) como la capacidad humana universal para enfrentar a las adversidades 
de la vida, superarlas o incluso ser transformado por ellas. En este orden, la re-
siliencia se presenta como la capacidad del personal de una organización para 
resistir una ruptura o situaciones de precisión, pasando de un estado emocio-
nal incontrolable a otro original recuperable (Álvarez, 2018, p. 2).

La ruptura con las prácticas habituales de la enseñanza y aprendizaje propician la innova-
ción mostrando las brechas comunicativas que existen, las respuestas de los estudiantes a 
distintos estímulos y las dependencias que desde el sistema educativo ya se han creado en 
ellos. Se vuelve evidente que los estudiantes se acoplan a las exigencias del aula, desarrollan 
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una serie de destrezas para destacar y cumplir con lo requerido. Cuando cambia el entor-
no y la metodología, docentes y estudiantes deben sobreponerse a la inseguridad que les 
provoca no poder recurrir a lo que conocen. Entender la dependencia e identificarla es un 
paso importante hacia la resiliencia.
El docente deberá ser para hacer también, superar sus retos ante el cambio para ser una 
guía para el estudiante. Este proceso no es lineal, es paralelo, ya que la resiliencia no es algo 
fácil de enseñar o aprender, es parte de una respuesta personal ante un reto. Los docentes, 
por lo tanto, tienen un cúmulo de experiencia con el que han definido la propia resiliencia. 
Retos que, personalmente, han enfrentado para desarrollarse dentro del entorno y vencer 
los obstáculos. Los estudiantes no solo aprenden del docente, del entorno y de sus pares, 
sino es parte del aprendizaje de resiliencia para el docente también. En el caso particular 
y actual, las circunstancias son compartidas entre docentes y estudiantes, adecuadas para 
una edificación mutua y una redefinición de la relación docente-estudiante en el contexto 
de la formación. Es una oportunidad de iluminación recíproca y de estabilización, por 
medio de la comunidad, que ofrece el aula.

En efecto, la resiliencia se relaciona con la idea de luminosidad, es decir, se 
edifica desde las fortalezas, asumiendo la potencialidad de cada individuo para 
desarrollarla. La resiliencia es la capacidad de una persona para recobrar su 
estabilidad emocional después de someterse a una presión deformadora, se 
presenta además como una aptitud para superar condiciones adversas de la 
vida, es decir, sobreponerse y mantener su vitalidad y esperanza, competencia 
de eficiencia personal que le permitirá seguir proyectándose en el futuro a pe-
sar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de 
traumas graves (Fontaines y Urdanteta, 2009, p. 4).

El impacto que puede brindar esta iluminación mutua tiene el potencial de aportar a la 
disciplina del diseño retos que ha enfrentado históricamente. El diseñador industrial se ha 
caracterizado en la era post industrial como un profesional de perfil fluido, con dificultad 
de proponerse ante el entorno bajo una sola definición. Adoptar la resiliencia como parte 
de sus competencias y aceptar la fluidez como parte de su naturaleza fortalecería al diseño 
industrial por su adaptabilidad, mucho más que la definición rígida de sus capacidades 
esperadas. 
El diseño industrial se ha transformado en una profesión que interconecta disciplinas y 
profesiones. Los diseñadores son interlocutores entre usuarios, empresas y clientes. Parte 
de la labor fundamental para la que se forma a un diseñador es la efectiva integración y 
curación de la información para un proyecto. La función integradora del diseñador in-
dustrial será de gran importancia en el ámbito profesional, que en los siguientes meses se 
estará redefiniendo de forma impredecible. “Se identifica el quehacer del diseñador como 
un permanente vínculo de interacciones entre disciplinas, lo que supone la dinámica 
constante del trabajo en equipo.” (Ramírez, 2015, p.109). 
La naturaleza de las circunstancias potencia la oportunidad de deconstruir el paradigma 
que encasilla al diseñador industrial, para liberarlo de la tradición, y redefinir su perfil 
profesional, dentro de la amplitud de su potencial. Por tanto, para transformar el gremio 
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se debe transformar la formación. No solo el estudiante, el docente y el profesional deben 
de reconocer las competencias del diseñador, sino que estas, deben ser comprobadas en el 
desempeño. Si sus competencias básicas tienen como fundamento la resiliencia, éstas se 
verán ampliadas desde su adaptabilidad hacia los distintos entornos.

El perfil profesional contempla las competencias, su dominio, sus áreas, sus 
tareas y ámbitos de desempeño. Una sociedad reconoce el perfil profesional 
de una persona mediante la certificación emitida por el ente que tiene la com-
petencia jurídica para ello. De esta manera el entorno le demanda a dicho 
profesional el desarrollo de actividades específicas para las que se le supone 
capacitado y competente. Se entiende aquí que el entorno está conformado 
no solo por el medio social, sino también por el entorno científico, el entorno 
tecnológico, el entorno ético-profesional o el entorno sociológico (Ramírez, 
2015, p. 4).

Al tomar en cuenta este accionar de los profesionales en el campo, la pregunta es cómo se 
puede formar desde la educación superior a un diseñador industrial más resiliente, para 
que la resiliencia sea una de sus principales competencias y características. 
Según Trathen, el entendimiento contemporáneo de la educación del diseño se está incli-
nando hacia las teorías de crecimiento y viaje, como una respuesta a los cambios en el rol 
del diseñador. La teoría de crecimiento apoya el auto descubrimiento del estudiante, quien 
determina las metas y obtiene resultados según sus necesidades. La teoría del viaje define 
al estudiante y docente como coparticipantes en la experiencia educativa, viajando por 
un territorio conocido para el docente, pero compartiendo una experiencia que resulta 
única (2012).
La formación de un diseñador resiliente no tiene tanto que ver con la noción tradicional 
de simular situaciones en el aula en el contexto de una enseñanza basada en proyectos 
únicamente. Está ligada a promover el autoconocimiento y coparticipación de los actores 
en la experiencia de enseñanza aprendizaje. El autoconocimiento se puede estimular en 
todas las etapas del ejercicio académico. Al iniciar, el estudiante debe reflexionar sobre las 
fortalezas y conocimientos que posee como individuo y, cómo aporta y complementa a un 
equipo. En el proceso, con la guía del docente deberá reflexionar sobre las destrezas que 
necesita desarrollar para superar los retos que enfrenta. Al culminar, es de igual importan-
cia cómo el estudiante aplicó el conocimiento adquirido en los ejercicios de clase como la 
reflexión de la respuesta individual al reto. Esta práctica en el contexto del aula promueve 
una consciencia de las aptitudes del grupo, de lo que cada uno aporta y la riqueza de la 
interacción y el trabajo en conjunto. 
Esta coparticipación de estudiantes y docentes en el desarrollo de competencias es funda-
mental para establecer una cultura de gremio que responda ante los retos como una red, 
como un sistema, que reconoce las fortalezas de cada una de sus partes. Un gremio de di-
seño fundamentado en un autoconocimiento, que adopta la fluidez de su perfil y pregona 
la resiliencia como competencia fundamental, promete aportar a un entorno cambiante 
que necesitará profesionales dispuestos a interconectar un pasado y un futuro desde una 
óptica de innovación.



Cuaderno 115  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 145-151  ISSN 1668-0227150

M. R. Alfaro Maselli Resiliencia en la Enseñanza del Diseño

Listado de referencias bibliográficas

Álvarez, M. A. (2018). Nuevas perspectivas de resiliencia en el entorno de la docencia univer-
sitaria. Jalisco: RIIFEDUC.

Benítez Corona, L. & Martínez Rodriguez, R. (2017). La resiliencia en profesores de educación 
superior para descubrir factores que fortalecen su enseñanza. Pdf, San Luis Potosí.

Fontaines, T. & Urdaneta, G. (2009). Aptitud resiliente de los docentes en ambientes uni-
versitarios. En Revista de Artes y Humanidades UNICA, 10(1)163-180, Venezuela.

Fondef (2002). Educación del diseño basado en competencias: un aporte a la competitividad. 
Chile: Escuela de Diseño del Instituto Profesional DUocUC de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Centro de Diseño DucUC.

Hooper, L.; Welch, S. & Wright, N. (2013). Wicked Futures: metadesign, resilience and trans-
formative classrooms. Oslo: DRS Cumulus.

Ramírez, C. (2015). Aportes para la autogestión del diseñador. En Actas de Diseño, 19(10), 
106 a 112. Buenos Aires: Publicaciones DC.

Ramírez, C. (2020). Aportes para la autogestión del diseñador. Experiencia en el aula. En 
Actas de Diseño, 19(10), 106 a 112. Buenos Aires: Publicaciones DC.

Trathen, S. D. (2014). Resilient Adaptive Design Practice: A Responsive Theory of Design 
Practice and Education. Melbourne: RMIT University.

Abstract: This article proposes to explore the resilience of design teaching & learning as an 
aspect that builds professional skills in designers. The current circumstances propose an 
ideal space for a disruptive innovation process that leads to a profound questioning of the 
training of a competent designer. Developing skills in the classroom has always been a chal-
lenge, but things look different when removing the “classroom” from the equation. Teach-
ing & distance learning from a disruption allows to explore new training perspectives.

Keywords: Disruptive innovation - Collectivity - Professional competences - Design 
teaching and learning - Inter and multi disciplinary scenarios - Local and Global - Resil-
ience in education.

Resumo: Este artigo propõe explorar a resiliência do ensino e aprendizagem do design 
como um aspecto que constrói habilidades profissionais em designers. As circunstâncias 
atuais propõem um espaço ideal para um processo de inovação disruptivo que leva a um 
profundo questionamento do treinamento de um designer competente. O desenvolvi-
mento de habilidades na sala de aula sempre foi um desafio, mas as coisas parecem dife-
rentes ao remover a “sala de aula” da equação. O ensino e o ensino à distância a partir de 
uma interrupção permitem explorar novas perspectivas de treinamento.
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Palavras chave: Inovação disruptiva - Coletividade - Competências profissionais - Ensino 
e aprendizagem de design - Cenários inter e multidisciplinares - Local e Global - Resili-
ência na educação.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Experiencia de artesano, 
formación de diseñador, 

oportunidades de una pandemia.
El potencial de aunar diseño y 

artesanía, y cómo aprovecharlo 
en tiempos de crisis

Andrea Fabiola Cano Bocaletti (1)

Resumen: Cada vez cobran más popularidad los productos que incluyen técnicas artesa-
nales en sus procesos de producción, no solo por la experiencia que le brindan al consumi-
dor, también por la creciente conciencia social y ambiental que está en auge y que motiva 
la compra de propuestas con el valor que solo los productos hechos a mano pueden brin-
dar. Esto presenta una invaluable oportunidad para todos los maestros artesanos con los 
que cuenta América Latina. Si bien es cierto que tiempo atrás se fueron perdiendo sus téc-
nicas ancestrales, es ahora cuando se presenta la oportunidad ideal para su recuperación. 
Sin embargo, hay conocimientos y estrategias de difícil acceso para estas comunidades de 
artesanos, los cuales si son bien implementados pueden incrementar considerablemente 
la competitividad de los productos. Estos conocimientos pueden ser encontrados a través 
de los diseñadores e investigadores, quienes tienen el acceso, la formación y la capacidad 
de trasladar la información a los artesanos de tal forma que las propuestas generadas sean 
de aún más valor, con el potencial de penetrar el mercado global. 

Palabras clave: Diseño - Artesanía - Diseño colaborativo - Local - Global.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 164]

(1) Licenciatura en Diseño Industrial de la Universidad Rafael Landívar, Investigadora aca-
démica y Coordinadora del Centro de Atención a la MIPYME en la misma universidad, 
a través del Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño 
(Indis).

La pandemia

La actual pandemia no solo trae consigo una crisis sanitaria de una magnitud inconmen-
surable, dados los confinamientos y el distanciamiento social al que todo el mundo se ha 
tenido que regir es difícil calcular el impacto económico que desde ya está ocasionando. El 
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Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que al menos 170 naciones miembro verán 
crecimientos negativos en sus ingresos per cápita, siendo los más afectados los países en 
desarrollo y los mercados emergentes (BBC, 2020). Esta misma organización pronostica 
que la economía global se contraerá alrededor de un 3% durante el 2020. Sin embargo, 
Latinoamérica sufrirá un descenso aún mayor, hasta ahora han estimado que será del 
5.3% para el mismo período, lo cual es comparable a la contracción económica que sufrió 
la región durante la Gran Depresión de 1930 (CEPAL, 2020).
Es importante tomar en cuenta que la región latinoamericana y el Caribe están enfren-
tándose a la pandemia desde una posición más débil que el resto del mundo y los efectos 
más graves que vivirán según la CEPAL son: una reducción del comercio internacional, la 
caída de los precios de los productos primarios, la intensificación de la aversión al riesgo 
y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales, una menor demanda de 
servicios turísticos y una reducción de las remesas. Si bien esta situación afectará a toda la 
región, es aún más preocupante para el 54% de la población total que subsiste a través del 
trabajo informal. Según la Organización Internacional del Trabajo, el 90% de este sector 
sufrirá perdidas masivas en sus ingresos, esto debido a suspensión de salarios, así como la 
pérdida definitiva de sus trabajos. Esto se traduce en al menos 140 millones de personas 
que ahora se verán más cerca de la pobreza y la desigualdad. 
A raíz del gran reto al que se enfrenta América Latina, es importante iniciar a configurar 
estrategias que se puedan implementar para mejorar la situación actual, especialmente 
estrategias para el apoyo de los más vulnerables y afectados por la pandemia. Desde el 
Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño (INDIS) de la 
Universidad Rafael Landívar se desarrollan programas de investigación e incidencia en 
temas relacionados al diseño en todas sus formas. Dentro de sus programas se encuentra 
el Centro de Atención a la Mipyme (CAM), el cual está destinado a desarrollar proyectos 
que empoderen a las mipymes locales por medio del diseño y la innovación. Uno de los 
proyectos principales del centro es la investigación de tendencias globales, estas se trans-
forman en contenido práctico que pueda utilizar el sector de productos hechos a mano y 
de manufactura ligera para el desarrollo de propuestas de valor alineados a las necesidades 
del consumidor. Es aquí de donde surge la invitación a impulsar y convocar proyectos que 
enlacen la disciplina del diseño y el producto hecho a mano de la región, llevando a un 
nuevo nivel este sector en riesgo. La idea es unir las técnicas ancestrales desde las manos 
de los portadores de este conocimiento con la visión, experiencia y formación que tienen 
los diseñadores. 

La artesanía y los retos que enfrenta en Latinoamérica 

Para comprender la propuesta, se debe conocer lo que engloba el término artesanía, tam-
bién conocida como producto hecho a mano. Debido a la gran cantidad de técnicas y 
productos y procesos que se utilizan para el desarrollo de las artesanías, la UNESCO de-
sarrolló una descripción que sirve como base para su caracterización ante el mercado 
internacional. Ellos definen artesanía como:
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Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente 
a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecá-
nicos, siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el 
componente más importante del producto acabado. Se producen sin limita-
ción por lo que refiere a la cantidad y utilizando materias primas procedentes 
de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos artesanales se 
basa en sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artís-
ticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, 
simbólicas y significativas religiosa y socialmente (UNESCO, 1997).

Además de esta definición, sería ideal brindar el contexto actual del sector involucrado, 
pero aquí es necesario resaltar que actualmente se encuentran pocos recopilados sobre la 
artesanía latinoamericana y sus productores. Esto desde ya se presenta como un reto para 
el sector, pues sin conocer las dimensiones de la población que la conforman es difícil 
desarrollar estrategias regionales de apoyo y seguimiento. Los datos de esta índole existen 
para cada país y son manejados por distintas organizaciones conformadas localmente, y 
manejan la información bajo sus propias disposiciones. Uno de los estudios que se en-
cuentran en la red que incluye a varios países es  la titulada Caracterización del Sector Arte-
sanal Latinoamericano realizado desde Colombia y coordinado por Adriana Uribe durante 
el 2011. Este estudio incluye información sobre siete países que entonces conformaban la 
ahora inexistente Red Iberoamericana de Innovación y Transferencia para el Fortaleci-
miento Artesanal (RIFTA), del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo (CYTED). Esta publicación describe la realidad de diferentes comunidades 
artesanas de los países involucrados a través de una encuesta realizada en cada una de estas 
comunidades. Sin embargo, no menciona la realidad económica bajo la que viven ni la 
calidad de vida que llevan. Uno de los indicadores que se logra encontrar sobre calidad de 
vida es la mención que hace Herrera que, a diferencia de los países del norte del planeta, 
en Latinoamérica la artesanía suele darse principalmente en la periferia de las ciudades, en 
donde viven enfrentándose a múltiples condiciones adversas (Herrera, 2016). 
Varios autores expresan el potencial que el sector artesanal latinoamericano tiene para im-
pulsar el desarrollo económico y social de sus países. Silvia Navarro expresa que a través de 
este sector se pueden lograr fuentes de empleos directos e indirectos, además impulsando 
este sector al punto de lograr fuentes de ingresos más atractivos para los productores se 
podría lograr evitar la migración a las zonas urbanas de los países. Otro posible beneficio 
es el empoderamiento femenino, pues al hacer crecer este sector se podrían abrir más 
espacios para que las mujeres participen en las labores y generen sus propios ingresos 
(Hoyos, 2013).
A partir de la publicación de Adriana Uribe se logran concluir varios retos al que el sector 
ya se enfrentaba desde entonces. Entre los hallazgos de esta publicación uno de los más 
relevantes es el de cómo los artesanos consideran que los diseños exclusivos suelen ser la 
ventaja competitiva más importante que ellos puedan tener, siendo mencionada por el 
79.5% de los artesanos encuestados (Uribe, 2011). Esta afirmación es importante pues las 
mismas comunidades ya han logrado detectar oportunidades que podrían impulsarlas. 
Sin embargo, se enfrentan con el reto de desarrollar y llevar a cabo estrategias de este tipo. 
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Otro hallazgo importante encontrado en la publicación de Uribe describe cómo un cuarto 
de los artesanos no ha involucrado a sus hijos en la labor que desempeña. Esto sucede 
principalmente por iniciativa de los padres pues ellos mismos tienen la percepción de 
que a través de su labor generan bajos ingresos, además consideran que su oficio es poco 
valorado, no solo por el mercado, incluso por actores de la misma cadena productiva. Esta 
estadística contrasta con el hecho que el 44.9% de los participantes mencionaron haber 
aprendido su labor de sus padres, por lo cual se podría prever que con la siguiente gene-
ración esta estadística se vería reducida considerablemente. Los retos que estos hallazgos 
implican se relacionan con la perdida del conocimiento ancestral y el patrimonio inmate-
rial que resguardan los maestros artesanos y que de no ser aprendidos por las generaciones 
más jóvenes se podrían perder pronto. La UNESCO estableció en 2005, en la Convención 
sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, que la 
diversidad cultural es de las mayores riquezas humanas y este es un patrimonio que debe 
resguardarse pues son importantes para la identidad cultural y para la salvaguarda de la 
diversidad cultural y la creatividad humana. Fue así como desde entonces trataron de 
promover el resguardo de estos conocimientos y la importancia del diálogo entre culturas 
para fomentar la interculturalidad y la unión entre sectores (Benítez Aranda, 2007).
Por otra parte, otro desafío importante al que los artesanos y las organizaciones que les 
apoyan se enfrentan es el lograr desmentir ciertas creencias y generalizaciones que la 
sociedad, principalmente la local, tiene del sector. El principal paradigma que se debe 
romper es el de la creencia que el producto artesanal es sinónimo de souvenir, producto 
decorativo o de bajo costo. Esto se ve ligado a la reproducción de objetos con diseños repli-
cados de la artesanía local pero manufacturados fuera, a gran escala y por industrias que 
logran minimizar los costos a una fracción del real. Asimismo, Herrera (2016) también 
menciona que otra limitante para este sector es el difícil acceso a plataformas digitales, 
principalmente por su ubicación geográfica y por la distinción social. El autor afirma que 
el nivel tecnológico aplicado a productos y procesos artesanales es limitado y esto a su vez 
limita los alcances de los diseño. Cabe resaltar que, a pesar de que a muchos les pasa, esto 
no aplica para todos, pues hay artesanos que incluso cuentan con estudios universitarios, 
lo cual les facilita el acceso a más recursos y a distintas alianzas. 

El diseñador y sus capacidades

Al tratar de mencionar los posibles personajes capaces de tener un impacto positivo para 
el desarrollo del sector artesanal latinoamericano, es inevitable mencionar a los diseña-
dores industriales. La Organización Mundial del Diseño (WDO) define actualmente el 
diseño industrial como:

El diseño industrial es un proceso estratégico de resolución de problemas que 
impulsa la innovación, construye el éxito empresarial y conduce a una mejor 
calidad de vida a través de productos, sistemas, servicios y experiencias inno-
vadores (World Design Organization, 2020).
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Esta misma organización define al diseñador industrial como:

Los diseñadores industriales colocan al ser humano en el centro del proceso. 
Adquieren una comprensión profunda de las necesidades del usuario a través 
de la empatía y aplican un proceso pragmático de resolución de problemas 
centrado en el usuario para diseñar productos, sistemas, servicios y experien-
cias. Son partes interesadas estratégicas en el proceso de innovación y están 
en una posición única para unir diversas disciplinas profesionales e intereses 
comerciales. Valoran el impacto económico, social y ambiental de su trabajo y 
su contribución a la creación conjunta de una mejor calidad de vida (World 
Design Organization, 2020).

Es fácil comprender a través de estas definiciones el potencial que tiene el diseño industrial 
para generar proyectos en conjunto con las comunidades artesanas. El diseñador tiene la 
habilidad y la formación ideal para poder comprender lo que vive el artesano, sus procesos 
y alcances; y luego poder conectarlo con lo que necesita el consumidor para generar pro-
puestas de valor que logren penetrar el mercado de forma efectiva y generen un impacto 
positivo en el productor. La experiencia y formación por la que pasan los diseñadores los 
preparan para este tipo de proyectos de alto impacto. Entre las habilidades principales con 
las que cuentan se pueden enlistar: la capacidad de investigar y analizar el mercado para 
determinar las estrategias ideales para el desarrollo de un proyecto; la capacidad de conec-
tarse y comprender a los actores involucrados en el proceso, desde el productor hasta el 
consumidor; el conocimiento de tendencias y consideraciones estéticas a tener en cuenta; 
y la habilidad de iterar dentro de su mismo proceso para desarrollar una propuesta de 
valor que beneficie a todas las partes interesadas. Sin embargo, este tipo de habilidades 
no es exclusivo de los diseñadores industriales, es común encontrar actores de diferentes 
disciplinas con características aplicables, especialmente aquellos que desempeñan labores 
creativas como los arquitectos. 

La unión de dos fuerzas: la artesanía contemporánea

Los artesanos que se dedican a la misma labor suelen producir y reproducir los mismos 
diseños, pues es lo que han aprendido y elaborado desde el inicio. Son pocos aquellos que 
desarrollan propuestas diferentes a lo tradicional. Es aquí en donde deben involucrarse 
los diseñadores, el potencial de generar proyectos que concluyan con propuestas diferen-
ciadoras para las comunidades involucradas debe ser aprovechado lo más pronto posible. 
Este tipo de proyectos son los que conforman la artesanía contemporánea, también llama-
da neo-artesanía. La sociedad Artesanías de Colombia define la artesanía contemporánea 
como:

Es la producción de objetos útiles y estéticos desde el marco de los oficios, 
en cuyos procesos se sincretizan elementos técnicos y formales procedentes 
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de otros contextos socioculturales y otros niveles tecnoeconómicos, tiene una 
característica de transición hacia la tecnología moderna y/o la aplicación de 
principios estéticos de tendencia universal y/o académicos y tiende a destacar 
la creatividad individual expresada por la calidad y originalidad del estilo (Ar-
tesanías de Colombia, 2020).

Actualmente ya se cuentan con diversas propuestas que utilizan este nuevo modelo de 
creación de productos artesanales en diferentes regiones del mundo. Desde competencias 
de diseños innovadores bajo este concepto, hasta asociaciones dedicadas al impulso de 
esta nueva versión de las labores tradicionales. En España, por ejemplo, se cuenta con la 
Sociedad de Artesanos Contemporáneos (SACo) a través de la cual se han llevado a cabo 
colecciones de productos de ocho oficios distintos. Entre sus técnicas se encuentran las 
más frecuentes como madera y cuero, hasta oficios especializados como la fabricación de 
sombreros y una especialista en el arte plumaria. Es importante resaltar que la artesanía 
contemporánea se está planteando ante el mercado global como un producto de lujo y 
así lo perciben los consumidores, a diferencia de la percepción que se tiene de la artesanía 
tradicional. Sin embargo, también se debe mencionar que para lograr posicionarse de esta 
manera, los productores deben tener especial cuidado durante todo el proceso, poniendo 
mucha atención al detalle de los acabados, los materiales a utilizar y su manejo. 
Por otra parte, Herrera (2016) describe en su trabajo varios casos de estudio que describen 
proyectos que entrelazaban la artesanía y la fabricación digital. El menciona la iniciativa 
Fab Academy creada por el MIT y el Institud d’Arquitectura Avançada de Catalunya en el 
2009. Bajo esta iniciativa, durante el 2012 se desarrolló un telar con la premisa de que fuera 
una propuesta que redujera los costos y tiempos de producción. Fue así como el arquitecto 
Walter González, tras aprender sobre los telares, logró desarrollar una propuesta de telar 
andino fabricado en un fablab en tan solo una hora y con un costo de alrededor de $100 
(Herrera, 2016). Además, esta propuesta fue inscrita como modelo de utilidad en Perú y 
desde entonces cuenta con el registro necesario, lo cuál formaliza aún más estos proyectos. 

Las soluciones que brinda la artesanía contemporánea 

Esta evolución del sector trae consigo oportunidades de mejora y crecimiento para las co-
munidades artesanas de la región. Esta misma evolución se hace notar cuando se utilizan 
los términos adecuados, pues estos productos ya no son sólo artesanías, son artesanías 
contemporáneas que nacen de la sincronía entre el diseño y el oficio. 
El primer reto mencionado anteriormente hablaba sobre la falta de diseños exclusivos 
para ser producidos y comercializados por los artesanos. Luego de comprender la labor 
del diseñador, no es difícil figurarse cómo la artesanía contemporánea tiene el potencial 
de generar un impacto positivo en este ámbito. El desarrollo de propuestas innovadoras 
que utilice los procesos tradicionales pero que presente formas y funciones no antes vistas 
es la vía de acción que la artesanía contemporánea abre ante esta problemática. A través 
de este tipo de proyectos y colaboraciones, se le da al artesano un producto diferenciador 
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y con el valor agregado de la unión de estas dos fuerzas. Estas propuestas además abren la 
posibilidad de abrirse a nuevos mercados y sectores económicos. Sin embargo, para lograr 
esto, es importante resaltar que el éxito de estas colaboraciones radica en el respeto de am-
bas partes y la comunicación efectiva. Al conocer las capacidades, habilidades y técnicas de 
ambas partes, los límites bajo los que se tienen que regir las propuestas son solamente los 
definidos por el material. Cuando un diseñador logra conocer cómo trabaja su contrapar-
te, puede desarrollar ideas innovadoras pero realizables. De igual forma, cuando un arte-
sano comprende la visión del diseñador, puede brindar sus propios aportes y alternativas 
que logren el mayor alcance a las ideas propuestas. 
A través de esta primera línea de acción propuesta, también se podría tener un impacto 
positivo para la segunda problemática planteada anteriormente, la cual habla sobre cómo 
se han dejado de transmitir los oficios a las nuevas generaciones por el poco valor que se 
le da a los productos que realizan los artesanos. Al impulsar proyectos que generen nuevas 
colecciones que entren en el mercado de lujo se puede lograr mejorar los ingresos de las 
comunidades involucradas, agregándole valor a sus oficios. Esto podría revertir el pensa-
miento de los artesanos actuales, logrando que trasladen sus conocimientos a las nuevas 
generaciones, bajo la seguridad de poder brindarles una mejor calidad de vida. Como 
beneficio paralelo, también se rescataría el conocimiento ancestral y se resguardaría en las 
comunidades, asegurando el patrimonio intangible de la región. 
Por último, bajo esta misma línea de acción, también se puede abordar el concepto equi-
vocado que se tiene regionalmente sobre los oficios y los productos artesanales. Esta idea 
errónea se podrá desmentir a través de la demostración. Generar propuestas de lujo, atrac-
tivas e innovadoras podrá llamar la atención local y devolverle el prestigio que se merece 
esta labor. Las colecciones limitadas son una estrategia importante al llevar a cabo este tipo 
de proyectos. Limitar las cantidades apela a la necesidad del consumidor de sentirse único, 
pues sabe que contará con productos que se producirán en una sola serie y no serán de ac-
ceso para nadie más una vez se acaben, haciendo que valga la pena invertir más por sus pie-
zas. Además, esto también ayuda a controlar la calidad de los productos, pues los esfuerzos 
de los productores se concentrarán en la colección a desarrollar y no agotarán sus esfuerzos.
Una segunda línea de acción importante que se debería de considerar, pero más compleja 
en cuanto a realización, es la de la creación de redes y comunidades que promuevan la 
artesanía contemporánea regionalmente. La RITFA tenía un enfoque alineado a lo que 
aquí se propone. Su red incluyó a México, El Salvador, República Dominicana, Colombia, 
Perú, Argentina, Chile y Venezuela. Durante alrededor de cinco años realizaron proyectos 
centrados en el sector. Entre sus aportes se incluyen la generación de conocimiento sobre 
el sector en la región, promoción de la formalización del sector ante gobiernos locales, le 
dieron mayor visibilidad a la artesanía y coordinaron el impulso de distintos beneficiados 
en ferias y colaboraciones. En cuanto al impacto directo para los artesanos, mencionan 
haber llevado a cabo capacitaciones que mejoraron las habilidades técnicas, administra-
tivas, comerciales y de mercadeo de los participantes (CYTED, 2020). Sin embargo, no 
hay más documentación sobre esta red pasado el 2015, cuando parece que se disolvió. Es 
innegable la magnitud de este proyecto, así como lo son sus resultados. Con la pandemia 
aun amenazando al continente, es ideal considerar este tipo de organizaciones para la re-
cuperación e impulso del sector, el cual ya era vulnerable previo a la crisis.
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Consideración: El respeto
Al hablar sobre la primera propuesta de acción, se menciona brevemente la importancia 
del respeto y la comunicación entre el artesano y el diseñador para el desarrollo de pro-
yectos de artesanía contemporánea. Sin embargo, se considera de suma importancia hacer 
énfasis en esta premisa. Es gracias a esta relación de iguales que es posible el desarrollo de 
la artesanía contemporánea. El proceso creativo en estos proyectos se ve enriquecido por 
las diferencias entre los actores. 

Las oportunidades que brinda la pandemia

La crisis sanitaria que el COVID-19 está generado cambios importantes en las necesidades 
de los consumidores. Por consecuencia, también en los patrones de tendencias que se 
estaban viendo, principalmente causando el fortalecimiento de varios movimientos. Estos 
cambios deben ser considerados por todos los involucrados en los sectores de producción 
incluyendo a la artesanía contemporánea para poder brindar soluciones acertadas. Una de 
las tendencias que ya estaban identificadas y venía en crecimiento era la de los productos 
sustentable y con bajo impacto ambiental. A partir de la pandemia, esta tendencia es más 
clara e importante que antes y se viene con mayor fuerza. Esto era un tema que se venía 
popularizando hace tiempo, sin embargo, ahora será exigido por el mercado. La sustenta-
bilidad ya no se hablará tan solo como una tendencia de moda, ahora sí se asimilará por 
consumidores y será un punto de partida en el desarrollo de proyectos. Esto implica una 
mayor atención por parte del mercado a todo el proceso de producción de un producto, 
desde la obtención de los materiales, pasando por sus procesos y llegando a considerar 
hasta el método de entrega y su empaque. Anteriormente, era difícil hacerle competencia 
a los productos fabricados en masa por los costos que estos manejaban, sin embargo, la 
sustentabilidad a partir de ahora será una parte importante de la propuesta de valor de los 
productos y podrá hacerles frente a los precios bajos de los productos masificados. 
Conectado con el impacto ambiental, otro movimiento que se refuerza a partir de la cri-
sis es el impacto social que un producto, marca o empresa tiene. Condiciones de trabajo 
dignas, remuneraciones económicas justas y responsabilidad social empresarial tendrán 
mayor importancia ante el consumidor y su toma de decisiones al elegir un producto. Esto 
se verá como una ventaja para la artesanía contemporánea, sin embargo, es importante 
crear una estrategia sólida que aproveche las características de los productos hechos a 
mano. Estrategias como incluir la historia de los fabricantes o de las comunidades artesa-
nas han resultado efectivas previo a la pandemia, es ahora cuando se pueden aprovechar 
aún más estas historias. Al utilizar este tipo de marketing, es importante considerar que el 
solo hecho de ser productos hechos a mano no logrará vender si estos resultan mal acaba-
dos, hay que tener claro que la calidad y funcionalidad de una propuesta son los factores 
principales bajo los que los consumidores toman decisiones.
Por otra parte, el cierre de fronteras y las restricciones comerciales que la mayoría de los 
países han implementado para evitar la propagación del virus han ocasionado múltiples 
inconvenientes debido a las limitadas importaciones que se están llevando a cabo, hacién-



Cuaderno 115  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 153-164  ISSN 1668-0227 161

A. F. Cano Bocaletti Experiencia de artesano, formación de diseñador (...)

doles reconsiderar la dependencia que tenían del mercado extranjero. Esto resulta en una 
reconsideración del mercado y de la industria local. Esto se presenta como una oportuni-
dad ideal para el sector artesanal, pues desde ya los consumidores están dirigiendo su inte-
rés a las empresas nacionales, no solo por ser las únicas que pueden brindarles servicios sin 
tantas restricciones, también para apoyarlas durante esta crisis. Este interés permanecerá 
aún después de la pandemia y es entonces cuando la artesanía contemporánea deberá es-
forzarse por hacerse ver a través de propuestas innovadoras y de calidad, demostrando que 
a través de los oficios se puede hacer mucho más que artículos de decoración y souvenirs.

Otras tendencias

Conocer las tendencias que tienen más fuerza durante la crisis y comprender lo que el con-
sumidor necesita es clave para lograr adaptarse y proponer productos que satisfagan sus 
necesidades y anhelos. El confinamiento al que una gran parte de la población se enfrentó, 
trajo consigo nuevas necesidades, y por ahora todo gira en torno al hogar. La casa se ha 
vuelto el centro de nuestras vidas y son más las tareas que se deben realizar desde la mis-
ma. Es por esto que ahora el mercado de productos para el hogar es más fuerte que nunca. 
Hay muchos productos que se encuentran en casa que nunca terminaron de convencer al 
usuario, así como hay otros que no se alinean a lo que el mismo quiero transmitir desde 
su hogar, provocando la necesidad de hacer cambios al respecto. Además, todas las nuevas 
actividades que se están realizando desde el hogar crean nuevas necesidades y oportunida-
des que antes no se presentaban. Nuevas necesidades también surgen a raíz de los espacios 
de la casa, pues estos han tenido que adaptarse a las nuevas actividades también, ya sean 
espacios con múltiples funciones o espacios designados a actividades específicas. Estas 
tendencias se describen un poco mejor a continuación:

El home office y el home school
Una tendencia importante que se venía hablando anteriormente pero que ahora tuvo una 
implementación radical fue la del trabajo en casa. La necesidad de adaptarse en un perío-
do muy corto al teletrabajo trajo la necesidad de incluir un espacio adecuado en casa, así 
como conseguir las herramientas necesarias para poder llevar a cabo efectivamente las 
tareas del trabajo. Además, ahora que los hijos deben llevar a cabo sus estudios de forma 
remota también, es necesario adaptarles espacios adecuados en el que puedan realizar sus 
tareas y recibir sus clases. Es importante establecer los espacios y separarlos, en la medida 
de lo posible, de los espacios de descanso y entretenimiento para que no se vean abruma-
dos ante la limitación de movilidad a la que nos enfrentamos. 

Orden
Una de las principales actividades en las que se ha utilizado el tiempo libre, es la limpieza y 
organización del hogar, incluyendo espacios y accesorios que no habían sido considerados 
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antes. El objetivo de las personas es crear un ambiente acogedor y que se alinee a sus per-
sonalidades. Es así como ya no hay espacio para accesorios que no llenen las expectativas. 
A raíz de esto, se ven con la necesidad de cambiar y adquirir productos que sean más de su 
agrado. Además que se ha aumentado la necesidad de contar con accesorios que ayuden a 
mantener más ordenado y mejor clasificado todo dentro de la casa. 

Naturaleza
Ahora que muchas personas se ven en confinamiento, la naturaleza es algo que se añora en 
gran medida. Es por esto que las propuestas que incluyen plantas o hacen referencia a este 
tema se ven con más potencial. El ideal es lograr crear propuestas que logren llevar plantas 
fáciles de mantener a casa. Estas propuestas no deben perder el objetivo de alinearse a los 
gustos del consumidor, es por esto que siempre es importante conocer el grupo objetivo. 
Aquí además se pueden aprovechar los beneficios atribuidos a las diferentes especies de 
plantas. Esto puede ser aprovechado en las estrategias de mercadeo. 

Limpieza
Es importante considerar que una tendencia que surge a raíz de la pandemia son los pro-
ductos y materiales fáciles de limpiar. La conciencia colectiva que se desarrolló ante la 
higiene será algo que se quedará en las personas por un tiempo, es por esto que las pro-
puestas que se desarrollen posterior a la pandemia deberán considerar esto como requisito 
en el proyecto. Esto aplica en productos para el hogar como en accesorios portátiles. Hacer 
énfasis en las cualidades higiénicas o de limpieza que un producto pueda presentar se po-
drá presentar como ventaja competitiva. 

Conclusiones

El diseño industrial es una disciplina que se caracteriza por su capacidad de adaptación, 
pudiendo intervenir en muchos campos y aliarse con múltiples disciplinas. Es por esto por 
lo que son actores fundamentales en la revitalización de la artesanía latinoamericana. Su 
visión global y su comprensión de lo local tienen el potencial de generar propuestas que 
cambien el rumbo del sector artesanal. Esto, toma aún más relevancia considerando la 
pandemia, pues las comunidades artesanas suelen ser comunidades vulnerables y la crisis 
tendrá un mayor impacto económico y social en ellas. Aunar el sector artesanal con el 
diseño puede llegar a rescatar el conocimiento ancestral único con el que cuenta la región, 
así como puede ayudar a mejorar la realidad de las personas que se involucren. 
Es papel de las autoridades locales impulsar estos proyectos y alianzas, incluyendo gobier-
nos y universidades que tengan la capacidad de involucrarse. Desde la Universidad Rafael 
Landívar se han implementado proyectos de intervención a pequeños artesanos por parte 
de estudiantes de diseño. Ha demostrado ser una plataforma con potencial, pues no solo 
los artesanos se benefician de estas colaboraciones al contar con nuevas líneas de diseño 
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únicas, también los estudiantes se han visto sumamente beneficiados pues lo que apren-
den durante el proceso y la experiencia que se llevan es algo que a través de la teoría no se 
puede transmitir. 
Es ahora, cuando se debe buscar implementar e impulsar a los más vulnerables y es nues-
tra responsabilidad social crear espacios e impulsar proyectos que incluyan a los más vul-
nerables.
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Abstract: Products that include artisan techniques in their production processes are be-
coming increasingly popular, not only for the experience they provide the consumer, but 
also for the growing social and environmental awareness that is booming and that moti-
vates the purchase of proposals with the value that only handmade products can provide. 
This presents an invaluable opportunity for all the master craftsmen that Latin America 
has. Although it is true that some time ago their ancestral techniques were lost, it is now 
when the ideal opportunity for their recovery presents itself. However, there are knowl-
edge and strategies of difficult access for these communities of artisans, which if well im-
plemented can considerably increase the competitiveness of the products. This knowledge 
can be found through designers and researchers, who have access, training and the ability 
to transfer information to artisans so that the proposals generated are of even greater 
value, with the potential to penetrate the market. global.

Keywords: Design - Crafts - Collaborative design - Local - Global.

Resumo: Os produtos que incluem técnicas artesanais em seus processos de produção 
estão se tornando cada vez mais populares, não apenas pela experiência que fornecem 
ao consumidor, mas também pela crescente conscientização social e ambiental que está 
crescendo e que motiva a compra de propostas com o valor que somente produtos artesa-
nais podem oferecer. Isso representa uma oportunidade inestimável para todos os mestres 
artesãos da América Latina. Embora seja verdade que há algum tempo suas técnicas ances-
trais foram perdidas, é agora que a oportunidade ideal para sua recuperação se apresenta. 
No entanto, existem conhecimentos e estratégias de difícil acesso para essas comunidades 
de artesãos que, se bem implementados, podem aumentar consideravelmente a competi-
tividade dos produtos. Esse conhecimento pode ser encontrado por designers e pesquisa-
dores, que têm acesso, treinamento e capacidade de transferir informações para artesãos, 
para que as propostas geradas sejam de valor ainda maior, com potencial de penetração 
no mercado. global.

Palavras chave: Design - Artesanato - Design colaborativo - Local - Global.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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La transformación de los símbolos 
y significados de los patrones de 

diseño y los sistemas de producción 
de indumentaria de la mujer 

indígena en Guatemala
Damaris Rebeca Ruyán López (1)

Resumen: El presente artículo tiene como objetivo dar a conocer cómo los procesos de 
globalización, a través de la cultura de masas, transforma los símbolos y significados de 
los patrones de diseño y los sistemas de producción de indumentaria de la mujer indígena 
urbana. Para ello se hace una revisión bibliográfica sobre la influencia de la globalización 
en las culturas prehispánicas y se presenta un análisis gráfico de cómo el diseño y la pro-
ducción de las prendas de indumentaria se están transformando. 

Palabras clave: Indumentaria maya - Procesos de globalización - Transformación símbo-
los - Mujer indígena - Patrones y producción - Diseño y patrones - Diseño y producción.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 175]

(1) Diseñadora Gráfica (Universidad Rafael Landívar). Licenciada en Biblia y Teología. Y 
candidata a Maestría en Teología del Seminario Teológico Centroamericano. Estudiante 
de antropología (USAC). Coordinadora del Subprogama de Diseño Gráfico del Insituto 
de Investigación y Estudios Superiores de Arquitectura y Diseño (URL).

El tema de la indumentaria maya ha sido de interés para ser abordado en Guatemala desde 
distintas perspectivas a lo largo de las últimas décadas. Actualmente, se observan cambios 
y transformaciones en los símbolos y significados en los patrones de diseño y los sistemas 
de producción de la indumentaria de la mujer indígena como influencia de los procesos 
de globalización a través de la cultura de masas.
El presente artículo tiene como objetivo dar a conocer cómo los procesos de globalización, 
a través de la cultura de masas, transforma los símbolos y significados de los patrones de 
diseño y los sistemas de producción de indumentaria de la mujer indígena urbana. 
Para ello se hizo una revisión bibliográfica desde la antropología sobre la influencia de la 
globalización en las culturas prehispánicas, se realizaron visitas a lugares de Guatemala 
que se destacan por la venta y producción textil indígena como Quetzaltenango, Totoni-
capán y Salcajá, las cuales fueron de mucha ayuda para comprender tanto la producción 
artesanal como la producción industrial de la indumentaria de la mujer indígena. A partir 
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de algunos ejemplos fotográficos se presenta un análisis de los patrones de diseño y pro-
ducción tanto de piezas tradicionalmente elaboradas como de vestimenta más contem-
poránea.
El énfasis en la indumentaria de la mujer indígena se debe a que ésta es una expresión 
artística propia de la mujer maya, indicador de identidad y diferenciación étnica, vehículo 
de reivindicación de derechos culturales y políticos (Messina, 2018).

La indumentaria maya en Guatemala

La indumentaria maya constituye parte integral del desarrollo social y cultural de los pue-
blos de Guatemala. Las expresiones de la cultura material maya provienen de su herencia 
prehispánica con el aporte cultural occidental, incorporado desde el siglo dieciséis, que 
incluyó técnicas, procesos, procedimientos y elementos específicos que dieron como resul-
tado las artes y artesanías populares del pueblo maya contemporáneo (Lara, 2001).
Históricamente la cosmovisión maya se refleja en el contenido visual de cada textil. Celso 
Lara (2001) considera que los textiles son:

( ) una de las expresiones culturales de mayor importancia, tanto utilitaria 
como ceremonial, social y espiritual, la constituyen los tejidos y textiles mayas, 
que representan la vida espiritual y de conocimientos milenarios encerrados 
en sus diseños en los cuales se incrustan figuras de animales míticos, de la cos-
mogonía y de la naturaleza. Simbolizan asimismo, prestigio y jerarquía social 
según el tipo de indumentaria, desde los elaborados trajes ceremoniales de lo 
Aj’Kij, principales y sacerdotes, los de cofrades y mayordomos, hasta los de uso 
cotidiano (p. 3-4).

La indumentaria de uso cotidiano ha sido elaborada con herramientas y métodos que 
sobrevivieron a la conquista. En el siglo dieciséis, en la época de la colonia, los españo-
les introdujeron nuevos métodos y motivos decorativos, incorporaron detalles novedosos 
con influencias europeas y a raíz de esto los estilos cambiaron. Las mujeres indígenas 
tejedoras, a pesar de esta situación, preservaron el método tradicional de la producción de 
indumentaria, el telar de cintura y los patrones de diseño de su indumentaria en los que 
reflejan la cosmovisión de los pueblos. 
A partir del siglo dieciocho, durante la Reforma Liberal, se desarticularon las comunida-
des, su estructura interna se modificó. Uno de los rasgos visibles que se transformaron 
fueron los trajes como marcadores de comunidad. La indumentaria se mantuvo princi-
palmente en las mujeres y para los hombres cayó en desuso. Vásquez Monterroso (2017) 
explica:

[ ] los trajes como marcadores de comunidad. Antes del siglo XVIII los trajes 
indígenas eran indicadores únicamente de estatus: si eran “principales” eran 
más elaborados y si eran del común eran más sencillos. Su uso y significación 
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se modificó de manera ascendente, es decir, que el común pasó a utilizar los 
trajes de los principales, aunque ciertos accesorios y estilos siguieron siendo 
patrimonio de autoridades, elites o especialistas rituales.

Ya en el siglo veinte, se produjeron cambios radicales importantes, producto de la globa-
lización, lo cual desafía a interpretar las realidades sociales y culturales más complejas; es 
innegable que se puede rastrear los orígenes en la instauración de métodos homogéneos 
de control de trabajo para diferentes regiones que unificaron estilos locales de producción 
y consumo (García Canclini, 1996, p. 16). Dentro del marco del capitalismo industrial, 
el diseño se caracteriza por una doble alianza con la producción en serie y el consumo 
de masas, y ambos fenómenos han determinado casi todas sus manifestaciones (Sparke, 
2010, p. 11). Tanto hoy como ayer, bajo el yugo colonial, las poblaciones se están adaptan-
do o resistiendo a las diferentes manifestaciones de globalización (Genest, 2008).

Actualidad de la indumentaria indígena en Guatemala

En Guatemala se observan dos procesos socioculturales relacionados con los Pueblos In-
dígenas: adaptación y resistencia. Ante los procesos globales, la producción de indumen-
taria maya se ha transformado y se ha incorporado una nueva tecnología de sublimación 
textil para introducirse al engranaje del mercado internacional. 
La sublimación textil es un método que permite estampar cualquier tipo de diseño, desde 
patrones textiles a moldes de prendas y accesorios. Ésta tiene un amplio campo de aplica-
ción; es un proceso muy versátil ya que una impresora de sublimación trabaja con tecno-
logía inkjet y permite imprimir poca cantidad de metros de tela a costos bajos y con exce-
lente calidad. Aunque, en algunas ocasiones esto no altera la esencia del diseño, sí altera 
el método tradicional de elaboración de huipiles1, su costo y su exclusividad en el diseño. 
La mujer indígena se ha visto en la necesidad de modernizarse, los cambios constantes 
de su indumentaria (los patrones de diseño y los procesos de producción de su indu-
mentaria) reflejan esta tendencia. Una primera aproximación nos muestra un proceso 
de resistencia en algunos sectores de mujeres indígenas pero de adaptación en las nuevas 
generaciones de mujeres indígenas, con distintos gustos y necesidades en su manera de 
vestir, es por ello que se observa la transformación en los símbolos y los significados de la 
indumentaria a raíz de la cultura de masas. 

Aspectos a tomar en cuenta en la elaboración de la indumentaria de la 
mujer indígena

A partir del trabajo empírico surgen distintas categorías teóricas para abordar el tema de 
la transformación que producen los procesos de globalización a elementos considerados 
tradicionales. Abélè sostiene que las sociedades tradicionales, exóticas, premodernas, ais-
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ladas, comprendidas por la antropología más clásica como totalidades, como colectivos, 
no existen más. La materia del antropólogo hoy está en un mundo sobremoderno, inter-
conectado, en el que los procesos globales inciden en todas las dinámicas locales, por ende 
en las identidades culturales (Genest, 2008, p. 282). Así también, la identidad se construye 
continuamente en un intercambio permanente de ideas que salen de otros contextos; pro-
metiendo algo fijo, duradero, seguro, establecido, un punto de referencia, una constancia, 
a lo cual cabe preguntarse si frente al frenético ritmo de innovaciones, la idea de identi-
dad estable no se torna en una realidad obsoleta y es sustituida por identidades flexibles 
(Fernández y Bonsiepe, 2011, p. 11). García Canclini (1989, p. 150) propone que para en-
tender las relaciones indispensables de la modernidad con el pasado se requiere examinar 
las operaciones de ritualización cultural. Estas operaciones surgen dentro de un proceso 
de globalización y tradición cultural y abarca todos los ámbitos de la vida. El estudio del 
antropólogo debe estudiar identidades que se desplazan y se transforman en aspectos tan 
esenciales como la vestimenta.
La globalización y tradición cultural, los símbolos y significados de la indumentaria de la 
mujer indígena y su producción tradicional, así como la transformación de los mismos 
son temas que se abordan a continuación tejiendo el trabajo empírico recopilado con los 
conceptos analíticos desarrollados a nivel teórico.

Globalización y tradición cultural 

Autores como Immanuel Wallerstein y Aníbal Quijano fijan el momento de la conquista 
y colonización de América como el inicio de la integración de América Latina al mercado 
mundial (García Canclini, 1996, p. 16). Esta integración contribuyó a impulsar un desa-
rrollo económico consistente y a la participación en forma competitiva en el intercambio 
mundial, lo cual ha desembocado en mayores procesos de globalización. 
Ante los procesos de globalización, muchos de los que se inquietan por la desaparición 
de la identidad nacional sitúan la esencia de esa identidad en las tradiciones indígenas y 
campesinas, o en un folclore nacional que fija en ellas la definición de lo propio (García 
Canclini, 1996, p. 22). Las identidades se forman y se renuevan cada vez menos en rela-
ción con las tradiciones locales, García Canclini diferencia cuatro circuitos de cómo puede 
afectar la liberalización del comercio el desarrollo cultural:
El histórico-territorial, el conjunto de saberes, hábitos y experiencias organizado a lo largo 
de varias épocas en relación con territorios étnicos, regionales y nacionales, y que se ma-
nifiesta en el patrimonio histórico y la cultura popular tradicional.
El de la cultura de élites, construido por la producción simbólica escrita y visual (literatu-
ra, artes plásticas). Este sector abarca las obras representativas de las clases altas y medias 
con mayor nivel educativo, porque no es conocido ni apropiado por el conjunto de cada 
sociedad y en los últimos años se ha integrado a los mercados y procedimientos de valo-
ración internacionales.
El de la comunicación masiva, dedicada a los grandes espectáculos de entretenimiento 
(radio, cine, tv, video).
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El de los sistemas restringidos de información y comunicación destinados a quienes to-
man decisiones (satélite, fax, teléfonos celulares y computadoras). 
La indumentaria de la mujer indígena es un elemento que encaja con el circuito histórico-
territorial, ya que encarna un conjunto de saberes que representan la vida espiritual y de 
conocimientos milenarios y la misma simboliza prestigio y jerarquía social para quien la 
porta.
Algunas poblaciones indígenas se resisten al cambio y otras se adaptan a las diferentes 
manifestaciones de la globalización. Esta situación se observa en los distintos puntos de 
venta de indumentaria tradicional que se visitaron, ya que unas vendedoras se resisten a 
vender indumentaria industrializada y otras se adaptan a lo que el mercado les demanda 
ya que persisten las formas de producción masiva. Una vendedora ubicada en el parque 
de Quetzaltenango manifestó que los huipiles que vendía eran elaborados por las tejedo-
ras con la técnica de telar de cintura y que los huipiles sublimados no la representan. Sin 
embargo, los vendedores del parque central de la ciudad de Guatemala eligen su producto 
según la moda del momento, en este caso, las prendas sublimadas con perlas brillantes, 
colores tipo arcoiris, etc.

La producción tradicional de la indumentaria maya

Los símbolos y significados y la producción tradicional de la indumentaria maya ha sido 
el abordaje de las investigaciones del Museo Ixchel del Traje Indígena por más de veinte 
años. Sus publicaciones tales como Comalapa: el traje y su significado y Zunil: traje y eco-
nomía, definen cultura como el tejido de significados en términos de los cuales los seres 
humanos interpretan su experiencia y guían su conducta; por tal razón describen los trajes 
femenino, masculino e infantil, tanto de diario y ceremonial; enfatizan las categorías y 
los criterios usados por la comunidad (Asturias y Mejía, 1985 p. 4). Estas investigaciones 
recopilan los patrones de diseño y enfatizan la producción de los huipiles a través del telar 
de cintura como forma tradicional.
La vestimenta de la mujer indígena elaborada tradicionalmente está compuesta con los 
lienzos, los patrones de diseño (colores de hilo y formas), los cuellos y los bordados elabo-
rados a mano. Los lienzos en la mayoría de estos huipiles son dos, con una variante a tres 
dependiendo del uso y del lugar al que pertenece la prenda (ceremonial o cotidiano). La 
unión de los lienzos en ocasiones está perfectamente alineada pero en algunas prendas es 
necesario hacer ajustes. 
Los patrones de diseño de los huipiles de Palín, Quiché, San Pedro Sacatepéquez y Quet-
zaltenango giran en torno a figuras de animales, las figuras geométricas en repetición se 
observan en huipiles de San Pedro Ayampuc, San Pedro Sacatepéquez (luto y diario) y 
Santa María de Jesús y las flores en huipiles de Sumpango Sacatepéquez y Todos Santos 
Cuchumatán. Los cuellos de los huipiles son centrales en la prenda, estos son bordados 
(Quetzaltenango y San Pedro Sacatepéquez) simples que recubren y protegen e incorpo-
ran telas que realzan el cuello de la mujer que lo porta. 
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La tejedora elabora los lienzos en telar de cintura y posteriormente se confecciona la pren-
da, los símbolos y significados de los patrones de diseño están relacionados con la cosmo-
visión y espiritualidad maya, expresan gráficamente su entorno.

La producción industrial de la indumentaria maya

Según Esquit (1996, p. 96), las comunidades indígenas están siendo determinadas, por la 
introducción forzada o la apertura a la tecnología, a las nuevas formas de consumo, otras 
formas de trabajo, otra manera de observar la ciencia, la organización política y social. 
La innovación y las nuevas tecnologías han incorporado la sublimación textil y el diseño 
computarizado de patrones para huipiles, lo cual indica que la vestimenta de uso cotidia-
no está más sujeta a las modas e innovaciones, las comunidades usan estilos modernos 
como tradicionales (Jiménez, 2007, p. 100). 
Los procesos que transforman los símbolos y significados de los huipiles así como el pro-
ceso de producción tradicional de los huipiles de la mujer indígena se relacionan con una 
nueva tecnología de sublimación textil. Este es un proceso que estampa cualquier tipo de 
diseño, desde patrones textiles a moldes de prendas y accesorios. Existe además, la produc-
ción computarizada de patrones de diseño en los huipiles.
Tanto en la ciudad de Guatemala como en puntos de distribución de Salcajá, se observa-
ron distintas prendas que incorporan elementos de tipo industrial desde brillantes hasta 
la sustitución de los hilos por tintas. En Cantel, Salcajá, Quetzaltenango y Ciudad de Gua-
temala los vendedores expresaron la influencia de la moda ya que a las mujeres indíge-
nas les gustan las impresiones con incrustaciones de pedrería. En Salcajá se encuentran 
los impresores y en el local H&G Sublimaciones, ofrecen sublimaciones de cortes en alta 
definición con diseños originales y precios accesibles. Un huipil sublimado ya no posee 
un diseño elaborado por la tejedora de algún lugar o región sino ahora los patrones son 
diseñados por los dueños de las sublimadoras.
El impacto de la globalización en relación a los sistemas de producción es visible en la 
calidad del producto. Los procesos de sublimado son mucho más rápidos, las prendas 
poseen un acabado detallado o no, todo depende del precio que la persona quiera pagar. 
Los productores se han incrementado y diversificado en los municipios productores y 
distribuidores de indumentaria indígena.
La globalización juega un papel central en la transformación de los símbolos y significados 
de los patrones de diseño de las prendas de indumentaria maya. Al estudiar los movimien-
tos recientes de globalización se advierte que estos procesos segregan, producen nuevas 
desigualdades y estimulan reacciones diferencialistas (García Canclini, 2001, p. 24). La 
globalización empresarial y del consumo se aprovecha para afirmar y expandir particula-
ridades étnicas o regiones culturales.
Las comunidades indígenas enfrentan la sociedad moderna y la globalización desde múl-
tiples espacios. Las mujeres indígenas enfrentan de muchas formas el proceso de moder-
nización que se produce en Guatemala y el mundo (Esquit, 1996). La identidad tradi-
cional está cambiando en muchos sentidos y para la eliminación de la precariedad en las 
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condiciones de vida y de trabajo la identidad relacionada con la vestimenta está siendo 
transformada. Las formas de utilización de la tecnología y consumo deben ser adecuados 
dentro de las comunidades indígenas, aunque como bien cita García Canclini (2001, p. 
16) a Brian Stross: “( ) en la historia pasamos de formas más heterogéneas a otras más 
homogéneas, y luego a otras relativamente más heterogéneas sin que ninguna sea ‘pura’ o 
plenamente homogénea”.
La indumentaria tradicional sigue siendo producida pero existe una fuerte influencia por 
parte de las nuevas formas de producción e innovación y la cultura de masas que está ge-
nerando nuevas formas en los patrones de diseño y de producción de indumentaria para 
la mujer indígena.

Análisis de los patrones de diseño tradicionalmente elaborados e 
industrializados

A partir de visitas a distintos puntos de venta y producción se presentan fotografías que 
ejemplifican la transformación de la indumentaria de la mujer indígena tanto en el diseño 
de las prendas como en la producción de las mismas. En relación a los patrones de diseño 
se observa en las Figuras 1 y 2 el lienzo de un huipil elaborado artesanalmente. El diseño 
dispone triángulos en secuencia y líneas horizontales que expresan de una manera abs-
tracta la cosmovisión de la mujer indígena que lo elaboró. 
Los lienzos anteriores contrastan con los más industrializados por las siguientes caracte-
rísticas: uso de impresión textil, incrustación de pedrería, incorporación de figuras de la 
cultura de masas y diseños computarizados que simulan un bordado a mano. En la parte 
central de la Figura 3 una prenda sublimada con diseños de flores dispuestas en distintos 
lugares a discreción del impresor. Las flores poseen detalles que diferentes colores y des-
taca un recorrido visual intercalado horizontal con otro vertical en la parte inferior. Esta 
impresión textil es de alto colorido debido a la tela sintética.
La Figura 4 muestra la incrustación de piedras en una faja. La faja tradicional generalmen-
te es elaborada en telar de cintura e incorpora bordados a mano de elementos naturales 
como fauna y flora. La Figura 5 es un ejemplo de la incorporación de figuras de la cultura 
de masas (película Frozen) a los diseños de huipiles. Y por último, la Figura 6 ejemplifica 
una prenda con diseño computarizado que simula un diseño elaborado en telar de cintura. 
En relación a la producción de la indumentaria se visitó un taller de Salcajá, en el mismo 
el propietario elabora los lienzos tanto para hacer huipiles y cortes, elementos que forman 
parte de las indumentaria de la mujer índígena. La maquinaria es mecánica (Figuras 7, 
8, 9 y 10), ingeniada por los artesanos a base de partes de bicicletas, rodos y estructuras 
de metal y madera. Cuando la prenda es elaborada artesanalmente tiende a llevar tiempo 
para su confección y se necesitan materiales de primera calidad para que los colores no 
destiñan cuando se lavan las prendas. 
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Figura 1.

Figura 3.

Figura 5.

Figura 2.

Figura 4.

Figura 1. Lienzo de huipil. Fuente: Indis.
Figura 2. Detalle de huipil. Fuente: Indis.
Figura 3. Prenda impresa que forma 
parte de la indumentaria de la mujer 
indígena. Fuente: Indis. Figura 4. Faja 
con pedrería. Fuente: Indis. Figura 5. 
Huipil de niña con figuras de la película 
Frozen. Fuente: Dámaris Ruyán.
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Figura 6. Huipil con diseño computarizado. 
Fuente: Dámaris Ruyán. Figura 7. Artesano 
de Salcajá. Fuente: Indis. Figura 8. Artesano 
de Salcajá. Fuente: Indis. Figura 9. Artesano 
de Salcajá. Fuente: Indis. Figura 10. Artesano 
de Salcajá en telar de pie. Fuente: Indis.

Figura 6. Figura 7.

Figura 8. Figura 9.

Figura 10.
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Conclusiones

La indumentaria maya en Guatemala, a través del tiempo, ha sufrido transformaciones. 
A partir del siglo quince se incorporaron nuevas tecnologías, patrones de diseño y ma-
teriales. Ya en el siglo veintiuno, la transformación de los símbolos y significados de los 
patrones de diseño y los sistemas de producción de la indumentaria de la mujer indígena 
urbana se dan a raíz de la globalización. La incorporación de nuevas tecnología como la 
impresión de textiles, el diseño computarizado y el uso de imágenes de la cultura de masas 
son características de la elaboración de la indumentaria de la mujer indígena en el presen-
te, lo cual se evidencia en los ejemplos fotográficos que permiten apreciar estos cambios 
en la forma tradicional de diseñar una prenda de indumentaria maya y su producción.

Notas

1. El huipil es parte importante de la indumentaria de la mujer indígena. Cumple la fun-
ción de una blusa.
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Abstract: The objective of this article is to show how globalization processes, through 
mass culture, transform the symbols and meanings of the design patterns and clothing 
production systems of urban indigenous women. For this, a bibliographic review is made 
on the influence of globalization on pre-Hispanic cultures and a graphic analysis of how 
the design and production of clothing items are being transformed is presented.

Keywords: Mayan clothing - Globalization processes - Transformation symbols - Indig-
enous women - Patterns and production - Design and patterns - Design and production.

Resumo: O objetivo deste artigo é mostrar como os processos de globalização, através da 
cultura de massa, transformam os símbolos e significados dos padrões de design e siste-
mas de produção de roupas de mulheres indígenas urbanas. Para isso, é feita uma revisão 
bibliográfica sobre a influência da globalização nas culturas pré-hispânicas e é apresenta-
da uma análise gráfica de como o design e a produção de itens de vestuário estão sendo 
transformados.

Palavras chave: Vestuário maia - Processos de globalização - Símbolos de transformação - 
Mulheres indígenas - Padrões e produção - Design e padrões - Design e produção.
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Tiempos de crisis: 
la brecha como 

oportunidad de diseño
Ervin Manuel Moreno Velásquez (1) y 

Kevinn Rodrigo Mayén López (2)

Resumen: Cuando la sociedad se ve interrumpida por alguna adversidad, las personas tie-
nen que adaptarse al nuevo estilo de vida de manera indefinida. El cambio ocurre cuando 
los sucesos salen de las manos y se es forzado a evolucionar para satisfacer las necesidades. 
En las situaciones de emergencia es cuando la sociedad es obligada a adaptarse, en este 
punto es como un diseñador satisface la nueva necesidad o abre una nueva brecha para 
ser explorada. El diseño empieza por una necesidad vista como una ventana para mejorar 
el estilo de vida de la sociedad, las emergencias impulsan a crear o mejorar soluciones de 
una manera eficaz. El objetivo de este estudio es determinar las acciones que se tomaron 
ante la pandemia COVID-19, centralizada en el contexto guatemalteco.

Palabras clave: Diseño Industrial - prototipo - tecnología alternativa - innovación - emer-
gencia.
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Introducción

El diseño es una herramienta de evolución constante, por lo que va ligado a los cambios 
socioeconómicos que enfrenta un país o el mundo entero, brindando soluciones rápidas 
y puntuales. Como en las epidemias que han ocurrido en tiempos anteriores, la economía 
es afectada y los suministros que son requeridos para prevención y cura son escasos por lo 
que la demanda sube y la capacidad de producción es escasa. 
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En medio de la pandemia del covid-19 o SARS-CoV-2 se está viviendo algo que muchos 
llaman la cuarta revolución industrial ya que los procesos de producción de una empresa 
están altamente automatizados y controlados digitalmente, así mismo la investigación de 
su grupo objetivo es más preciso con ayuda de la interacción de las personas con sus te-
léfonos móviles y las redes sociales alimentando algoritmos personalizados de acuerdo a 
nuestras necesidades y deseos de compra, esperando que esta información recopilada sea 
moralmente manejada. La información es almacenada en la nube, por lo que permite el 
acceso de trabajar remotamente ya que todo lo necesario se encuentra almacenado. Puede 
ser que no todo el mundo esté viviendo la cuarta revolución industrial, sin embargo, la 
tecnología desarrollada se vuelve más accesible, uso de redes sociales, almacenamiento en 
la nube, o maquinaria de fabricación digital.

La impresión 3D

Este proceso de producción está clasificado dentro de la fabricación digital que puede 
definirse como “la digitalización de los procesos de fabricación” (Ortega, 2016, p. 5). Este 
tipo de herramientas tienen una función lo más cercano a ser autónomas, pudiendo repli-
car piezas exactas una tras otra o poder personalizar cada pieza que produzca. Estas má-
quinas evolucionan de tener sistemas integrados, como las herramientas que conocemos 
como un microondas, por ejemplo, a un sistema automatizado CNC (Computer Numeric 
Control). Como toda herramienta de fabricación digital, necesita información u órdenes 
para poder trabajar, por lo que requiere de un modelo tridimensional digital, un software 
CAD (Computer Aided Design) y un software que interprete el modelo digital en códigos 
de programación para que la máquina funcione. Ahora bien, una máquina de fabricación 
digital puede funcionar de manera autónoma toda vez que se tenga la materia prima y se 
de la orden de realizar el trabajo, esto funciona como el microondas del ejemplo anterior, 
con una combinación de comandos para hacerlo funcionar. Con la cuarta revolución in-
dustrial una herramienta de fabricación digital puede ser controlada de manera remota, 
conectada a una red y poder configurar simultáneamente diferentes herramientas.
La impresión 3D es conocida como un proceso de manufactura aditiva, esto significa que 
un objeto lo genera agregando material y no sustrayendo, como lo es en la escultura. La 
aplicación de esta herramienta es muy amplia, existen impresoras 3D capaces de generar 
piezas de metal, vidrio, plástico, inclusive materiales cementantes. Si una impresión 3D 
agrega material, ¿cómo se genera la pieza? A través de coordenadas computarizadas indica 
dónde debe depositar el material y en cuánta cantidad. Una impresión 3D se genera de 
manera vertical cortando, virtualmente, el objeto y luego esos cortes se van apilando uno 
sobre otro la forma deseada del objeto. 
Características de la impresión 3D: reduce tiempos de producción, pueden realizarse pe-
queñas producciones industriales, personalización de diseños (diseño a la medida), mate-
rialización de objetos que serían imposibles de replicar en cualquier producción tradicional. 
Existen diferentes gamas de impresión 3D, impresoras que pueden llegar a costar miles 
de dólares ya que utilizan tecnologías innovadoras que están todavía en desarrollo y ma-
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teriales poco accesibles para cualquier persona. Hay impresoras de escritorio que pueden 
costar cien dólares, que funcionen adecuadamente.
El mayor beneficio que brinda la impresión 3D, independientemente de la gama y tipo de 
impresora, es cuando una idea se convierte en un objeto tangible en cuestión de horas, 
permitiendo realizar iteraciones de un diseño con mayor facilidad.

El caso de protectores faciales impresos en 3D

Resultado de la pandemia, los médicos y personal involucrado en los hospitales o estable-
cimientos que combaten el covid-19 se vieron en la necesidad de uso equipo de protección 
personal (EPP), este equipo está diseñado para proteger las zonas más vulnerables de la 
persona que está haciendo el uso de esta, protegiendo áreas como la boca, la nariz, los ojos 
y la piel. Evidentemente, necesitan el uso de EPP con mayor razón porque se exponen a 
personas contagiadas realizando su honorable labor. El EPP adecuado consiste en: uso de 
mascarilla n95, gafas o protector facial, gorro, bata, guantes y zapatones. 
Existen empresas dedicadas a la fabricación de estos equipos de manera industrial. Sin 
embargo, de acuerdo con la necesidad mundial actual es escaso por la alta demanda.
¿Por qué un protector facial? Un protector facial previene que el virus entre en contacto 
con los ojos y región de la cara. También es un complemento del uso de una mascarilla ya 
que los puntos más probables de contagio se encuentran en la cara, inclusive por un acci-
dente propio al momento de pasar alguna extremidad cerca de los ojos o la cara. Cuando 
se realiza la prueba del hisopado, el paciente puede toser, estornudar o inclusive vomitar, 
por lo que es crucial el uso de un protector facial. Es posible que se haya elegido un protec-
tor facial para fabricar no solo por la demanda sino por el material de fabricación, siendo 
más accesible para la fabricación. 
Un protector facial consiste principalmente de tres piezas: visor, pieza de plástico trans-
parente flexible como PP, Acetato o PET; diadema, es la estructura que sostiene el visor, 
usualmente plástico, en este caso para impresión 3D, PLA o PETG; y una banda elástica, 
cuya función es evitar que el protector facial se caiga.
Una empresa dedicada a la producción de impresoras 3D tuvo la iniciativa de producir 
protectores faciales. Prusa Research, fundada en el año 2010 en Republica Checa, es re-
lativamente nueva en el mercado de impresión 3D. Su fundador Josef Prusa empezó a 
adentrarse en el mundo de la impresión 3D como un pasatiempo para realizar prototipos 
personales relacionados con la música electrónica, con el pasar del tiempo se enfocó en 
mejorar el diseño de impresoras de código abierto, modificando el software y el hardware, 
liberando los diseños para que cualquiera pueda usarlos. Con el pasar del tiempo, desa-
rrolló una impresora con nuevas piezas y las empezó a comercializar, vendiendo un par de 
impresoras al mes. Muchas de las piezas las imprimía él mismo. Actualmente tienen 500 
impresoras 3D dedicadas específicamente para la producción de partes para las máquinas 
que vende. Así mismo, producen piezas que les facilita la línea de ensamblado y testeo de 
las mismas. 
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Prusa Research desarrolló protectores faciales impresos en 3D de acuerdo con las nece-
sidades y capacidades de producción de la empresa. Todo surgió en un grupo en la red 
social de Facebook llamado “Covid19CZ” en el cual Prusa estaba al tanto. Las solicitudes 
de protectores faciales era lo que resaltaba en el grupo, ese mismo día en Prusa Research 
desarrollaron un prototipo, impreso en 3D, para validar su uso, luego crearon una línea 
de producción enfocada en los protectores faciales. Desarrollaron instructivos de cómo 
imprimir los protectores y qué materiales usar. Adaptaron su fábrica de impresoras 3D 
en una fábrica de protectores faciales, todo esto en tres días. Su capacidad de producción 
al día era de 3,000 protectores faciales. La aceptación de los protectores fue positiva y de 
gran ayuda para los hospitales de su país. Con la tecnología de impresión 3D a la mano, 
mejoraron los procesos de producción, por ejemplo, ellos necesitaban cortar sus bandas 
elásticas y en un día desarrollaron una máquina específica para esa labor. También crea-
ron una estación de desinfección de sus productos en poco tiempo. Actualmente, Prusa 
Research es capaz de producir 10,000 protectores faciales al día y en menos de un mes 
alcanzaron a producir más de 100.000. El diseño del modelo fue lanzado al mundo como 
código abierto, pudiendo ser descargado e impreso por personas de todo el mundo. Se ob-
tuvieron más de 250.000 descargas de los archivos en menos de tres semanas, por lo que, 
en casi todas partes del mundo del ámbito de la impresión 3D, se enteraron de la hazaña 
que Prusa Research estaba realizando.
Este movimiento impulsó a que, cualquier persona con acceso a una impresora 3D pueda 
producir estos protectores faciales y adecuarlos a la necesidad y capacidad de cada uno. 
3D Crowd UK, una comunidad de impresión 3D que surgió por la pandemia, produjo 
más 65,000 protectores faciales en cuatro semanas, con más de 8,000 voluntarios que se 
reparten los roles de impresión 3D, gestión de empaque y transporte de los protectores a 
diferentes hospitales del Reino Unido. 
En Guatemala, así como en otros países, se creó una comunidad de makers llamada 
MakersGT. Esta comunidad surgió en las redes sociales en un grupo de interés común, 
siendo este, la impresión 3D. La comunidad denominada MakersGT fue creada por la 
iniciativa principalmente por dos personas: Jeffri Salazar y Kurt Kellner. Ellos, en conjunto 
con entusiastas y profesionales de la impresión 3D, ingenieros, diseñadores y personas con 
experiencia en la fabricación digital, plantearon replicar la iniciativa de Prusa Research. 
Se discutió sobre seguir el diseño de los protectores faciales o rediseñar la estructura del 
protector, se tomó en cuenta que Guatemala no es un país productor de material espe-
cializado en impresión 3D y la materia prima era la que se tenía a disposición de cada 
voluntario ya que era muy complicado de conseguir, especialmente por los retrasos de 
importación. En la comunidad se realizó la primera iteración del diseño, beneficiando el 
tiempo de impresión 3D y el peso de la impresión. El Centro de investigación, capacita-
ción y diseño en tecnologías alternativas (CTA), realizó un diseño que se puede imprimir 
en 28 minutos pesando 13 gramos. Comparándolo con el modelo de Prusa Research que 
el peso es de 40 gramos aproximadamente y puede llegar a imprimirse en 1 hora y 20 mi-
nutos. El propósito de la modificación es aprovechar al máximo el filamento disponible, 
que es muy limitado. 
En el CTA se imprimieron 700 protectores faciales en el transcurso de dos semanas. Se 
usaron diez impresoras 3D. Los retos que se enfrentó al realizar los protectores faciales fue 
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la obtención de materia prima ya que el filamento PLA estaba escaso en Guatemala. Así 
mismo, el material del visor en acetato era escaso. También, de acuerdo a las disposicio-
nes gubernamentales, estaba restringido el horario de la locomoción y los comercios con 
tiendas físicas estaban cerrados. Por lo tanto, conseguir materia prima significaba un reto 
adicional. El CTA que trabajó en conjunto con MakersGT, pudo obtener un recuento a 
nivel nacional de más de 200 impresoras 3D y más de 2,500 protectores faciales donados 
en menos de tres semanas.
La masificación de protectores faciales es un claro ejemplo de innovación en producción y 
de velocidad de respuesta ante las necesidades que requiere la sociedad en cuanto produc-
tos. Toda persona, empresa, proceso o producto tiene que estar en constante innovación 
y estar preparado para cualquier adversidad. Los protectores faciales es uno de muchos 
ejemplos que se vivió para esta pandemia de manera mundial y se puede aprender mucho 
de esto. Por ejemplo, el uso de fabricación digital para prototipado y producto final, el 
manejo de comunicación de manera virtual, esta herramienta ha existido por años y ha 
sido poco usada, hasta que se vio forzado a migrar las reuniones de trabajo, la modalidad 
de almacenamiento de datos en la nube. Estas herramientas resultan ser una opción con 
gran potencial para poder seguir evolucionando. También se puede implementar la pro-
ducción con fabricación digital, donde una línea de producción puede mutar fácilmente 
de acuerdo con las exigencias que requieran en ese momento.
Hay que resguardarse para disminuir el pico de infecciones. Sin embargo, en un futuro 
cercano, inevitablemente se tendrá que seguir con las labores habituales como trabajar, 
estudiar o inclusive a realizar actividades recreativas; ya que muchas personas y empresas 
dependen económicamente de ello también. Esto abre un campo nuevo para poder in-
novar en la experiencia del día a día, como diseñadores, es una oportunidad para poder 
satisfacer las nuevas necesidades, para poder seguir socializando y a la vez estar protegidos.
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Abstract: When society is interrupted by some adversity, people have to adapt to the new 
lifestyle indefinitely. Change occurs when events get out of hand and you are forced to 
evolve to meet needs. In emergency situations it is when society is forced to adapt, at this 
point it is how a designer satisfies the new need or opens a new gap to be explored. Design 
begins with a need seen as a window to improve the lifestyle of society, emergencies drive 
to create or improve solutions in an effective way. The objective of this study is to deter-
mine the actions that were taken in the face of the COVID-19 pandemic, centralized in 
the Guatemalan context.

Keywords: Industrial Design - prototype - alternative technology - innovation - emer-
gency.

Resumo: Quando a sociedade é interrompida por alguma adversidade, as pessoas pre-
cisam se adaptar indefinidamente ao novo estilo de vida. A mudança ocorre quando os 
eventos ficam fora de controle e você é forçado a evoluir para atender às necessidades. 
Em situações de emergência, é quando a sociedade é forçada a se adaptar, nesse ponto é 
como um projetista satisfaz a nova necessidade ou abre uma nova lacuna a ser explorada. 
O design começa com uma necessidade vista como uma janela para melhorar o estilo de 
vida da sociedade; as emergências buscam criar ou melhorar soluções de maneira eficaz. 
O objetivo deste estudo é determinar as ações que foram tomadas diante da pandemia do 
COVID-19, centralizada no contexto guatemalteco.

Palavras chave: Desenho Industrial - protótipo - tecnologia alternativa - inovação - emer-
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Diseño colaborativo en la 
sostenibilidad de los edificios. 

Una mirada holística a la creciente 
arquitectura ecológica en tiempos 

de pandemia COVID-19
América María Alonso Ramírez (1)

Resumen: Las acciones a nivel mundial por encontrar la sostenibilidad ecológica en el 
desarrollo de las actividades humanas se han incrementado de forma exponencial. Los 
crecientes cambios han promovido acciones por un diseño colaborativo, formando un 
equipo multidisciplinario que garantiza la toma de las decisiones ambientalmente res-
ponsables y económicamente viables en la creación y mantenimiento de los ambientes 
construidos. Esta creciente arquitectura ecológica toma auge a partir de la globalización 
de metodologías, estándares y sistemas de certificación incrementando la plusvalía de los 
diseños a nivel mundial. El nuevo usuario ve una armonía en diseño, materiales y espacio, 
ahora espera generar un impacto positivo al ambiente y garantizar su bienestar y salud.

Palabras clave: Sostenibilidad - diseño colaborativo - arquitectura ecológica - green buil-
ding - sustainable design.
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La generación de espacios habitables es una necesidad humana que se remonta desde el 
origen del hombre como neandertal, donde se utilizaron cuevas con una función de res-
guardo y protección. Los aprendizajes pasados le han permitido evolucionar estos hábi-
tats marcados por los aconteceres de la sociedad; civilizaciones antiguas como los mayas 
construyeron espacios no sólo habitables sino como una muestra de poder y expresión 
religiosa. Poco a poco se transformaron según los conocimientos y materiales de cada 
época llegando hasta la complejidad de los diseños arquitectónicos en el siglo veintiuno, 
que sorprenden con sus formas orgánicas, grandes escalas y diversidad de materiales y 
colores. Sin embargo la priorización por satisfacer las necesidades del hombre lo llevó a 
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generar estas edificaciones sin importar las consecuencias negativas que dejaban, tanto en 
el entorno natural como en la salud y bienestar humanos. 
En las últimas décadas la arquitectura y construcción ecológicas o frecuentemente cono-
cidas como verdes, han tomado un importante auge en la sociedad influenciado por las 
aspiraciones de sostenibilidad ambiental propuestas desde finales del siglo pasado con el 
informe de Brundtland en 1987. Aunque lenta, su popularización en principio fue por los 
beneficios económicos que representaba. Pero gracias al incremento por la idea de contar 
con una mejor calidad de vida y establecer métodos ambientalmente sostenibles para la 
generación de las actividades cotidianas, su aceptación en la sociedad fluyó de forma ex-
ponencial. La creación de este tipo de edificaciones incrementó considerablemente en la 
última década a nivel global, sólo el WorldGBC (2019, p. 27) quien organiza los consejos 
de diseño y construcción verdes en el mundo, reportó en el 2019 la representación de esta 
organización en 69 países de los cuales 13 son latinoamericanos incluyendo Argentina 
y Guatemala. Además expuso que cuenta con más de 36,000 miembros activos garanti-
zando así 2.9 billones de metros cuadrados construidos y operados de forma sostenible 
en todo el mundo. Esta nueva forma de diseñar y construir ha establecido metodologías 
que implementan estrategias de diseño colaborativo en equipos multidisciplinarios, para 
asegurar que cada aspecto fue propuesto en beneficio de las personas, el medio ambiente 
y la factibilidad económica. 
La arquitectura ecológica genera grandes beneficios a los usuarios en aspectos que antes 
parecían indiscutibles como el obtener confort térmico en espacios interiores y los cui-
dados en la salud de los ocupantes, previendo la generación de enfermedades y promo-
viendo la productividad en las áreas de trabajo. Sin embargo el actual impulso de esta en 
los medios de comunicación la ha expuesto de forma superficial, como una tipología de 
diseño que implementa espacios vegetados como muros o cubiertas jardín. Inclusive la in-
troducción de paneles solares en un proyecto hace creer a los usuarios que esto por sí sólo 
ya representa a una arquitectura sostenible. La desinformación popular no le hace justicia 
al trabajo y análisis que estos proyectos representan. Una mirada holística a esta creciente 
arquitectura puede informar cómo apoya a la sostenibilidad ecológica al mismo tiempo de 
mejorar la calidad de vida humana. Ahora más que nunca esto se percibe como indispen-
sable ya que por temas de COVID-19, las construcciones actuales y futuras deberán garan-
tizar la salud y bienestar de los usuarios además de funcionar como espacios habitables.
La presencia humana condiciona características en su entorno relacionadas a las comodi-
dades adquiridas por el desarrollo de las actividades diarias; los espacios urbanos y habita-
dos en general pueden crear condiciones climáticas y contextuales distintas a las naturales 
llegando a generar cambios en la interacción natural de los ecosistemas. La contaminación 
lumínica y de desechos, la disminución de áreas permeables que son responsables del ciclo 
hídrico natural, así como el acaparamiento desmedido de los recursos son sólo algunas 
de las problemáticas ambientales que hoy se viven en el mundo en consecuencia de las 
construcciones hechas por el hombre. En este sentido se debe entender el problema no 
sólo por el proceso de edificación sino también durante toda la vida útil del inmueble 
con su operación y mantenimiento, este último será tal vez el más importante por la pro-
longación de su uso. Por tanto, la arquitectura ecológica involucra nuevas construcciones 
así como las modificaciones en edificios existentes, donde sus actuales ocupantes tienen 
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aspiraciones por una sostenibilidad ambiental. Una grandeza del ser humano es aprender 
de sus errores, y en este caso intentar corregir los aspectos negativos con los que estos in-
muebles fueron concebidos. Esta arquitectura alcanza dicha sostenibilidad abordando dos 
factores principales: disminuyendo la contaminación ejercida tanto por la construcción 
como la operación de los edificios, y la implementación de mejores prácticas en la toma 
de decisiones relacionadas al manejo de los recursos. 
La contaminación ambiental por ejemplo tiene muchas variantes y clasificaciones pero 
la más visible a nivel mundial tal vez sea la provocada por la generación de residuos sóli-
dos. Según el World Bank (2018, p. 5, 29, 34) a nivel global el 45% de todos los residuos 
terminan en un vertedero municipal y un angustiante 33% en espacios abiertos no con-
trolados, lo que en el 2016 generó el 5% del total de emisiones de gases efecto invernadero 
que contribuyen al ya tan conocido cambio climático. Esto considerando que no todos 
los desechos son recolectados para definir estas estadísticas. Sólo en Latinoamérica la co-
bertura de recolección es del 84% tomando en cuenta que en áreas rurales la mayoría no 
llega ni al 30%. Las consecuencias negativas de esta problemática también abordan otros 
aspectos como la contaminación de los recursos hídricos del planeta. De forma trágica 
se observa como los ríos, lagos y mares se han llenado de grandes toneladas de basura en 
todo el mundo. 
Para edificios de cualquier tipo de uso, la contaminación por desechos se genera tanto 
del proceso de edificación con los desperdicios de construcción así como la proveniente 
de la operación de los mismos cuando éstos se encuentran en uso. En ambos casos la 
sostenibilidad propuesta en la arquitectura ecológica presenta la planificación consiente 
de estrategias para establecer programas de reciclaje y concientización a los usuarios. Esta 
puede al menos ser regulada para evitar que todo termine en vertederos y aprovecharlo 
como recurso para utilizarse en procesos de reciclaje. Los desperdicios de construcción 
son un poco más complicados para tratar pero no imposibles de gestionar, y en la ope-
ración de los edificios existentes bastará con un breve análisis de las posibilidades para 
reciclaje de cada categoría de los desechos generados según las capacidades locales; a nivel 
mundial lo más común para reciclar es el papel y cartón, plásticos, vidrio y metales. Otra 
estrategia implementada en edificios existentes es la incorporación de políticas internas 
que fomenten la compra de materiales provenientes de procesos de reciclaje, reutilizados 
o que fueron creados con acciones favorables a la sostenibilidad ambiental en todos su 
proceso desde la manufactura hasta el transporte para la entrega final del producto. Esto 
apoya a cerrar un ciclo de vida idóneo del consumo y desechos de los materiales, evitando 
la extracción de la materia prima utilizada en sus fuentes naturales como lo es el caso del 
papel reciclado. 
Otro aspecto para considerar es la contaminación lumínica generada por un diseño pobre 
que da una mala dirección o mal uso de la luz en resultado de la inapropiada aplicación de 
ésta, principalmente en espacios exteriores. La iluminación exterior provee al ser humano 
de seguridad y confort además de incrementar la productividad en un día. Sin embargo, el 
traspaso de esta en sitios adyacentes y el resplandor generado por los edificios en la noche, 
crea una abundante cantidad de problemas ambientales. Entre estos se pueden mencionar 
al efecto negativo en las actividades nocturnas como la caza realizada por especies ani-
males, flora y fauna incapaces de ajustarse a variaciones temporales por no preservar la 
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integridad de la noche, hasta la desorientación de aves migratorias que basan su curso en 
el cielo estrellado para guiarse (USGBC, 2013, p. 97-98). Para evitar estos cambios en el 
ciclo normal de la vida en los entornos urbanos es importante la medición de iluminación 
en los espacios exteriores con equipos especializados, proporcionando así el impacto lu-
mínico de cada proyecto por individual. Regularmente estas mediciones son realizadas a 
un mínimo de ocho metros de distancia de la edificación. Otra estrategia ha sido el análisis 
de campo evaluando cada luminaria para determinar si la dirección y espectro de luz que 
emite es la más adecuada.
La contaminación del aire derivada de las emisiones de gases efecto invernaderos gene-
rados por los medios de transporte que utilizan los usuarios de un edificio, es otro factor 
importante para considerar en temas ambientales. En el caso de las nuevas construcciones, 
juega un papel principal las decisiones del equipo de planificación para un proyecto. Aquí 
deberá ser prioridad el fácil acceso al transporte público o su cercanía a circuitos de ciclo-
vías para disminuir la generación de la contaminación por el transporte de los usuarios. 
No sólo la selección de ubicación para el edificio es transcendental, sino también el diseño 
de los diferentes accesos a este dónde la prioridad debería ser el peatón y disminuir la can-
tidad de usuarios que accedan en vehículo propio solos. En el caso de edificios existentes 
poco se puede hacer con temas de la ubicación pues, para bien o mal, esto ya fue definido 
en su concepción inicial. Sin embargo existen acciones que se han generado en torno a esta 
arquitectura sostenible, iniciando por conocer el medio de transporte y distancia recorri-
da por una buena muestra de ocupantes en el inmueble. Seguido de propuestas de par-
queos preferenciales para aquellos que decidan compartir vehículo con otros compañeros 
laborales, en el caso de oficinas o campus universitarios por ejemplo.
Grandes problemáticas, que no involucran temas de contaminación, son consecuencia de 
las actividades humanas derivadas de la construcción de edificios o la operación de los 
mismos. En el caso específico del manejo del sitio, una de las más grandes preocupacio-
nes es la destrucción de los ecosistemas conforme los espacios urbanos incrementan su 
tamaño, así como la erosión del suelo y la introducción de especies no nativas a estas áreas 
que terminan por complicar la vida que ya se estaba desarrollando en el lugar. Una ar-
quitectura verdaderamente ecológica buscará mantener los ciclos naturales existentes del 
lugar, inclusive generando impactos positivos en los ecosistemas. La selección de plantas 
nativas para un diseño paisajista por ejemplo, no sólo mantiene la vida de las especies de 
animales e insectos que dependían sino también apoya al ahorro del agua de riego pues 
es vegetación que se encuentra adaptada al clima local. Estrategias más avanzadas involu-
cran la generación de sistemas y prácticas con desarrollo de bajo impacto o LID por sus 
siglas en inglés. Estas utilizan el diseño y planificación en simultáneo con tecnologías para 
preservar y proteger los recursos naturales del ecosistema. Entre estos están los jardines de 
lluvia, cubiertas vegetadas, pavimentos permeables y las unidades de bioretención (U.S. 
HUD, 2003, p. 1, 14, 7-18, 29-30).
La adopción me mejores prácticas y políticas para la utilización de los recursos es un 
factor importante que afecta directamente al entorno ecológico. La reducción de los re-
cursos hídricos para el abastecimiento en los espacios habitados, así como la generación 
de energía para la operación de los mismos. En el caso del agua según la UNESCO (2020, 
p. 20, 22-24) la demanda del recurso hídrico a nivel mundial ha incrementado su volumen 
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seis veces en los últimos 100 años. Este incremento exponencial pone en riesgo el abasteci-
miento del mismo, estimando que para el año 2050 más de 685 millones de personas en-
frentarán una crisis debido a la disminución de este recursos. En temas de sostenibilidad 
en edificios, la eficiencia del recurso es el mayor aporte que tiene esta industria a través 
de la implementación de artefactos sanitarios de bajo consumo hídrico. Por otra parte, 
la generación de energía ha sido un tema de preocupación global desde inicios del siglo 
veintiuno por la creciente demanda derivada del aumento poblacional mundial. Según 
proyecciones de la EIA (2019, p. 24, 27-29, 32, 150-151) se espera que para el año 2050 
el consumo energético global incremente en más del 50% del actual. Considerando que 
la principal fuente de energía son combustibles fósiles y orgánicos como la leña, no es 
sorpresa que se emitan grandes emisiones de CO2 contaminando el medio ambiente. Sin 
embargo en los últimos años la generación de energía ha disminuido la contaminación 
ambiental global gracias a los esfuerzos por países donde se han fomentado la eficiencia 
en el uso del recurso y la adopción de fuentes renovables para la generación del recurso. 
Estándares y certificaciones internacionales se han generado con la idea de delimitar los 
consumos máximos que los equipos eléctricos como luminarias, computadoras y artefac-
tos de aire acondicionado deberían utilizar. 
Los efectos negativos provocados en el medio ambiente por la generación de los edificios 
y espacios habitables para el ser humano son bastante claros. Si bien la arquitectura ecoló-
gica o sostenible busca mantener el equilibrio con la vida en el planeta, esta a su vez centra 
algunas acciones por garantizar el bienestar y salud humanas que fueron deterioradas en 
las últimas décadas. La constante innovación en el diseño arquitectónico desde la concep-
ción de los proyectos hasta la selección de materiales, ha dejado por un lado conceptos 
básico que garantizaban el bienestar de los usuarios. Términos como la arquitectura ver-
nácula suenan ahora tan ajenos a la arquitectura contemporánea en los espacios urbanos, 
pero en realidad se trata de edificaciones con materiales locales que buscaban el confort 
humano como prioridad. Si bien en diseño e innovación éstos no aportarán mucho, son 
funcionales y promueven el confort y salud para sus ocupantes. 
Desde el mes de marzo en el año 2020 debido a la crisis mundial del COVID-19, la hu-
manidad se vio en la necesidad de recurrir a la puesta en cuarentena de la mayor parte 
de la población por la facilidad de contagio del virus. Las restricciones de movilidad y el 
confinamiento en casa fueron algunas de las medidas que se tomaron desde un inicio, esto 
junto al cierre de fronteras y limitaciones de movilidad para el desarrollo de actividades 
cotidianas. Luego de permanecer por días, semanas y algunos hasta meses sin salir de 
sus hogares, es ahora donde los mejores diseños arquitectónicos salen a la luz pues los 
usuarios pueden expresar su completa satisfacción o insatisfacción por los espacios en los 
que habitan. El confort térmico aquí juega un papel principal en cuanto a percepciones. 
Si analizamos por ejemplo el caso de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, una de las más 
afectadas en Latinoamérica por la pandemia, la cual registró temperaturas superiores a 
los 32°C durante los primeros días de mayo siendo así los picos más altos de sus datos 
históricos (García, 2020). Aunque el drama mediático se ha focalizado en la cantidad de 
muertos de la ciudad y las complicaciones que esto genera, algunos expertos han expre-
sado sus preocupaciones por el incremento de contagio por coronavirus en la población. 
En la ciudad de Guayaquil viven aproximadamente 2.3 millones de habitantes y las auto-
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ridades ecuatorianas han hecho mención en repetidas ocasiones que el incremento en las 
olas de contagios son porque en Ecuador “no hemos seguido con rigor estricto todas las 
medidas que se deben tomar para afrontar una emergencia de esta magnitud, ni las perso-
nas han hecho caso de las observaciones del gobierno […]” (Millán, 2020). Sin embargo 
las condiciones de vivienda no son iguales para todos, según las estadísticas el 16.6% de 
la población de Guayaquil vive en condiciones de hacinamiento en donde familias de 
hasta nueve integrantes comparten un espacio no mayor a los 60 metros cuadrados sin 
patio ni ventilación (Pesantes, 2020). Además las construcciones regularmente cuentan 
con una cubierta de lámina, un excelente transmisor de calor por conducción y en este 
caso las altas temperaturas lo hacen un medio para transmitir esa energía calorífica por 
convección al aire del espacio interior. Sumados estos tres factores: las altas temperaturas, 
el hacinamiento de personas en pequeños espacios sin ventilación adecuada y materiales 
constructivos que no aportan al confort térmico interior, es comprensible qué muchos 
de estos habitantes prefieren salir de sus hogares durante el día incrementando así sus 
posibilidades de contagio. 
Sin embargo, este no es un evento aislado, ni ocurre tan sólo en viviendas de condiciones 
precarias. Una gran variedad de proyectos habitables que no consideraron las condiciones 
climáticas para el diseño y selección de materiales, ahora generan un gran descontento e 
insatisfacción a los usuarios quienes se ven obligados a permanecer en estos espacios que 
poco hacen por mejorar su bienestar. Y no sólo ocurre con la vivienda, también espacios 
de trabajo en condiciones inadecuadas provocan una disminución de productividad en 
sus ocupantes. Un correcto diseño arquitectónico deberá considerar las condiciones cli-
máticas para la disposición del proyecto, así como la selección de formas y materiales 
que serán parte del envolvente. Actualmente existen una variedad de recubrimientos con 
propiedades térmicas específicas para el diseño exterior, hasta sistemas adecuados de ven-
tilación e iluminación natural y artificial para los espacios interiores. Un cambio que ha 
tomado un auge en los últimos años ha sido la implementación de ventanas con propie-
dades de aislamiento térmico, que garantizan la iluminación interior sin la transferencia 
de calor. Ahora bien, esta problemática no sólo ocurre por temas de alza en temperaturas 
interiores, también existen materiales que por sus propiedades térmicas son adecuados 
para prevenir que el calor escape de los espacios y mantenerlos en temperaturas conforta-
bles aun cuando en el exterior se perciben más bajas. Analizando el mismo ejemplo de las 
ventanas con aislamiento, si en el espacio interior se cuenta con un sistema de calefacción 
artificial estas evitarán que la energía calorífica se escape fácilmente al exterior. Otro ma-
terial que mantiene un buen equilibrio térmico y es muy popular en regiones del planeta 
con temperaturas más bajas es la madera. 
Diversas decisiones son imprescindibles para generar un diseño de arquitectura sosteni-
ble. En términos de confort térmico no sólo la correcta selección del envolvente es parte 
de las medidas obligatorias de esta tipología, sino también factores externos provocados 
por la edificación que puedan apoyar a estos sucesos, tal es el caso del conocido efecto isla 
de calor. Este es un alza en la temperatura ambiental ocasionado por factores como las 
superficies no reflectivas en estacionamientos, caminos y cubiertas que absorben la radia-
ción emitida por el sol durante el día. En consecuencia las áreas urbanas suelen manejar 
temperaturas más altas que los espacios rurales, variando entre 10° y 15°C adicionales en 
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el día, y durante la noche entre 5° y 10°C. Además del confort térmico, el efecto isla de ca-
lor afecta el bienestar y equilibrio ambiental así como aumenta el consumo energético por 
la necesidad de contar con equipos de aire acondicionado para refrescar los espacios inte-
riores. Esto a su vez contribuye a la contaminación ambiental del planeta. El reincorporar 
espacios vegetados y permeables no sólo trae beneficios ambientales para los ecosistemas 
como ya fue mencionado antes, también permite contrarrestar los efectos negativos de 
esta problemática. Por otra parte, existen materiales altamente reflectivos y emisivos que 
pueden ayudar a evitar el efecto, como recubrimientos para cubiertas que con sus propie-
dades térmicas no sólo reflectan esta radiación sino también previene la transmisión de la 
energía al interior. Estos varían desde pinturas para cubiertas y fachadas hasta membranas 
prefabricadas (EPA, 2008, p. 1-2, 6-9, 12, Ch1 p. 13-15, Ch4 p. 1, 5-6).
Dejando por un lado el tema superficial de las construcciones, el bienestar y salud huma-
nos no sólo se mide por las percepciones de los usuarios sino también por las acciones 
que, imperceptibles a estos, están promoviendo el cuidado de la vida que habita dentro de 
estos espacios edificados. Esto es parte de las acciones de la arquitectura ecológica o soste-
nible descubrir que el diseño, la construcción y operación de edificios van más allá de lo 
observado por los ojos, e involucra factores internos y externos que darán al ocupante una 
experiencia completa de bienestar. Principalmente trae grandes beneficios en los tiempos 
de ocupación y uso de las edificaciones. 
La salud de los seres humanos se ha visto comprometida en las últimas décadas por la 
constante contaminación del aire generada en el desarrollo de las actividades humanas 
diarias. Estudios científicos han demostrado que dicha exposición a estos agentes pueden 
provocar daños considerables como enfermedades cardiovasculares y respiratorias hasta 
efectos en el sistema nervios como deficiencias para aprender y pérdida de memoria (EPA, 
2010, p. 3, 5, 14, 18, 20, 26). Según la Organización Mundial de la Salud (2006, p. 16, 33, 
48-49) al año mueren 1.5 millones de personas en todo el mundo, como consecuencia de 
problemas respiratorios relacionados directamente a este tipo de contaminación. Además 
señala que la exposición a estas partículas contaminantes es la responsable del 12% de 
las enfermedades pulmonares crónicas y un 20% obtuvieron asma por permanecer en 
interiores húmedos, con ácaros de polvo y hongos que ocasionaron alergias. Así mismo, 
vincula enfermedades cardiovasculares asociadas a la contaminación del aire por una ex-
posición prolongada al plomo, el cual puede incrementar la presión arterial.
En las áreas urbanas el 90% de las personas pasan la mayor parte de su tiempo en espacios 
interiores ya sea por vivienda, trabajo o recreación, en donde la exposición a estos agentes 
contaminantes puede ser hasta 50 veces más alta que la generada en el exterior. Cientos 
de partículas químicas y biológicas se encuentran circulando en el aire de los ambientes 
construidos, sin embargo la falta de información y conocimiento al respecto ha provocado 
que estas problemáticas sean desconocidas por los usuarios. Tal vez lo más conocido al 
respecto es el síntoma de edificio enfermo o SBS por sus siglas en inglés, el cual describe 
un espectro de quejas y malestares físicos específicos por los ocupantes de un edificio de-
terminado en una proporción mayor a la que sería razonable (EPA, 2001, p. 2, 4-8). Para 
prevenir la contaminación del aire es importante establecer protocolos que disminuyan la 
introducción de estos agentes en los ambientes interiores. La arquitectura ecológica que 
verdaderamente busca preservar el bienestar humano ha desarrollado estrategias como la 
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incorporación de rejillas y sistemas ranurados en los ingresos peatonales para prevenir la 
entrada de contaminación exterior a través de los usuarios en su acceso al inmueble. 
Determinar la fuente de contaminación en el interior también es importante pues algunos 
productos como las placas de yeso, las pinturas, paneles de melamina, tapicerías, adhesivos 
e inclusive cortinas emiten compuestos orgánicos volátiles o VOC por sus siglas en inglés, 
los cuales deterioran la calidad del aire en términos sensoriales como olores e irritación 
de ojos y vías respiratorias, así como la pérdida de productividad ocasionada por una 
exposición constante (Wolkoff, 1995, p. 11, 13, 17, 19). En este sentido, promover el uso 
de materiales y mobiliario que estén libres de cualquier agente contaminante que pueda 
poner en riesgo la salud de los ocupantes, y de preferencia se encuentre avalado por al-
guna otra entidad, será una de las mejores prácticas para crear espacios saludables. En el 
caso de las pinturas para interiores por ejemplo, el mercado actual presenta una variedad 
de opciones que no emiten VOCs. Adicional a esto, una adecuada ventilación natural o 
artificial de los espacios interiores ayudará a preservar la salud de los usuarios, garanti-
zando así que las renovaciones de aire adecuadas se mantengan. Una gran variación de 
entidades y estándares internacionales han propuesto desempeños ideales y distribuciones 
adecuadas en los espacios para preservar esta calidad del aire. En el caso de los sistemas de 
acondicionamiento artificial pueden determinar con datos específicos las renovaciones de 
aire generadas, tasas mínimas para el caudal de ventilación exterior, así como los procedi-
mientos para el adecuado mantenimiento de los equipos. En el caso de la ventilación na-
tural siendo más complejas las mediciones, existen normativas que presentan promedios 
establecidos para la distribución en los espacios interiores. Según ANSI y ASHRAE (2016, 
p. 2, 5, 11-13, 19, 21-22) por ejemplo expone que la distancia máxima en un espacio con 
ventanas en un solo lado, en relación con la pared opuesta no debe superar dos veces la 
altura de piso a techo. Siempre es recomendado diseñar pensando en los flujos de ingreso 
y salida del aire en los espacios, además de no contar con agentes contaminantes en las 
cercanías para evitar el ingreso a los ambientes. Ahora por la creciente preocupación del 
COVID-19, las renovaciones de aire toman una mayor importancia para garantizar la 
salud de los ocupantes en cualquier ambiente interior. Muchos estudios se han realizado 
exponiendo cómo éstas apoyan a la regulación de la humedad en los espacios interiores. 
Esta última en muchas ocasiones es la responsable de que virus, bacterias y hongos per-
manezcan y habiten en las edificaciones, pues con mucha o muy poca humedad muchos 
de estos microorganismos y partículas logran sobrevivir. Entidades con ASHRAE están 
realizando pruebas para determinar los parámetros adecuados que garanticen la calidad 
del aire sin transmitir el coronavirus a otros espacios ni poner en riesgo a los ocupantes. 
La arquitectura ecológica, verde o sostenible busca al final mantener el equilibrio am-
biental, humano y económico en cada proyecto sin importar su estado, desde nuevas 
construcciones hasta edificios ya existentes. Los crecientes proyectos generados en torno 
a estas metodologías han aportado grandes acciones para el medio ambiente y al uso de 
nuevas tecnologías, muchas reconocidas o avaladas por entidades internacionales a través 
de certificaciones que validan dichos procesos. La popularización de estas ha incremen-
tado en las últimas décadas generando así una gran variedad de opciones que, si bien las 
acciones mencionadas con anterioridad no se encuentran condicionadas a un proceso 
de certificación específico, al obtener un sello o certificación internacional que valide los 
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procesos le traerá reconocimientos a nivel local e internacional. No hay un gran mérito 
en decir que acciones de sostenibilidad se están realizando si quien lo genera es quien lo 
evalúa y lo presenta. Entre las más reconocidas a nivel mundial se pueden mencionar a 
LEED, EDGE o WELL, esta última evalúa más acciones por preservar el bienestar humano 
en espacios interiores. También se puede destacar iniciativas como el Living Building Cha-
llenge, BREEAM o Passivhaus, inclusive locales como es el caso de la certificación CASA 
en Guatemala, otorgada por el Guatemala GBC. 
La sostenibilidad en el ámbito del diseño y construcción será posible con la implemen-
tación de un grupo multidisciplinario, que en acciones para la generación de un diseño 
colaborativo busque preservar la ecología y salud de los humanos al mismo tiempo de 
garantizar la factibilidad económica. Esta nueva metodología ya no es un trabajo aisla-
do de arquitectos, diseñadores e ingenieros ahora se busca integrar agrónomos, biólogos, 
economistas y otras profesiones que puedan evaluar cada aspecto desde su ámbito de 
especialización en los proyectos y generar en conjunto propuestas innovadoras. Ya no sólo 
por sus apariencias y las experiencias de los usuarios, sino por las tecnologías y nuevos 
conocimientos que se integran permitiendo que la vida en el planeta se siga generando. 
Para promover dichas acciones es importante la participación de los ocupantes que ahora 
gracias a la globalización, el internet y los medios de comunicación cada vez es más fá-
cil reconocer estas buenas prácticas a nivel mundial y local. Demandar mejores espacios, 
mejores diseños y arquitectura ecológica en las áreas urbanas permitirá que cada día se 
perciba con mayor normalidad estas iniciativas, impulsando a quienes aún no lo generan a 
que cambien las antiguas metodologías y en conjunto se busque preservar la vida en todos 
los sentidos. Entender que hacer ecología es más que colocar muros o cubiertas verdes, es 
comprender el desarrollo de todos y todo lo que habita en el planeta cuando de diseño y 
construcción arquitectónica se habla. Pero sobre todo, que el conocimiento es control en 
las decisiones que se toman, y que como usuarios de estos espacios habitables informarse 
sobre el funcionamiento de las edificaciones permitirá prevalecer nuestro bienestar. 
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Abstract: Actions worldwide to find ecological sustainability in the development of hu-
man activities have increased exponentially. The growing changes have promoted actions 
for collaborative design, forming a multidisciplinary team that guarantees environmen-
tally responsible and economically viable decision-making in the creation and mainte-
nance of the built environments. This growing ecological architecture is booming from 
the globalization of methodologies, standards and certification systems, increasing the 
added value of designs worldwide. The new user sees a harmony in design, materials and 
space, now he hopes to generate a positive impact on the environment and guarantee his 
well-being and health.

Keywords: Sustainability - collaborative design - ecological architecture - green building 
- sustainable design.

Resumo: As ações em todo o mundo para encontrar sustentabilidade ecológica no desen-
volvimento de atividades humanas aumentaram exponencialmente. As mudanças cres-
centes promoveram ações para um design colaborativo, formando uma equipe multidisci-
plinar que garante a tomada de decisões ambientalmente responsáveis e economicamente 
viáveis   na criação e manutenção dos ambientes construídos. Essa crescente arquitetura 
ecológica está crescendo desde a globalização de metodologias, padrões e sistemas de cer-
tificação, aumentando o valor agregado dos projetos em todo o mundo. O novo usuário 
vê uma harmonia em design, materiais e espaço, agora espera gerar um impacto positivo 
no meio ambiente e garantir seu bem-estar e saúde.



Cuaderno 115  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 183-193  ISSN 1668-0227 193

A. M. Alonso Ramírez Diseño colaborativo en la sostenibilidad (...)
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ção verde - design sustentável.
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Repensar el trabajo multidisciplinar en 
el diseño de un objeto arquitectónico. 
Propuesta de metodología de trabajo 

entre diseñadores estructurales y 
arquitectos como transición hacia una 

metodología BIM en Guatemala
Manfredo Corado López (1), César Paiz Paz (2) y 

Andrés García Valdez (3)

Resumen: El diseño de un objeto arquitectónico o edificio, no importando su escala o 
uso, conlleva un proceso de diseño que va desde el pre diseño, anteproyecto y desarrollo 
de diseño para la generación de planos constructivos. Estas fases están compuestas por 
reiteradas iteraciones de diseño y procesos colaborativos e interconectados con diversas 
disciplinas, una de las más importantes es la comunicación entre dos diseñadores, el ar-
quitecto y el diseñador estructural.
En la actualidad existen herramientas y metodologías para poder llevar a cabo una mejor 
comunicación y desarrollo del proyecto, como las BIM (Building Information Modeling) 
que busca generar la integración de profesionales y expertos en diferentes disciplinas para 
trabajar con modelos virtuales de forma coordinada e inteligente.
La implementación de esta metodología requiere un cambio de paradigma en la forma 
de trabajo de las diferentes disciplinas involucradas en el diseño del objeto, para ello se 
plantea una metodología de trabajo que permita generar una transición amigable hacia 
un trabajo interdisciplinar del diseñador estructural y el arquitecto.
Se presenta una exploración al flujo y esquema de trabajo entre diseñadores estructurales 
y arquitectos, por medio de la presentación del diseño objetos arquitectónicos reales y de 
infraestructura, como casos de estudio. Haciendo énfasis en la tecnología y herramientas 
digitales que facilitan el trabajo remoto entre disciplinas con mejor comunicación, gene-
rando una eficiencia en optimización de recursos, flexibilidad y adaptabilidad del diseño.

Palabras clave: Arquitectura - Diseño estructural - Diseño Colaborativo - Trabajo Multi-
disciplinar - Trabajo Remoto - BIM - Global y Local.
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le) Profesor de posgrado Maestría en Estructuras (Universidad San Carlos de Guatemala). 
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(Universidad Rafael Landívar). Ingeniero y diseñador estructural.

Introducción

El diseño de un espacio habitable siempre ha sido una tarea de carácter multidisciplinar 
con reiteradas iteraciones entre los diseñadores y especialistas involucrados. Si bien todos 
ellos trabajan en un mismo proyecto en común, usualmente en los métodos tradicionales 
de diseño, cada uno de ellos lo hace de forma independiente, en diferentes espacios de 
trabajo los cuales son poco permeables, respecto a procesos, entregables y herramientas 
de diseño. Todo esto ha generado una fragmentación en el sector de la arquitectura, inge-
niería y construcción (Muñoz-La Rivera et al., 2019, p. 2).
En la actualidad, el avance en la tecnología y software hace posible la metodología de di-
seño BIM Buidling Information Modeling que se basa en un objeto como modelo digital 
con la capacidad de almacenar la información de cada uno de los diseñadores. Creando un 
espacio compartido de recurso e información centralizada, el cual es valioso para la toma 
de decisiones respecto a diseño y detección de colisiones de diseño entre disciplinas. La 
metodología BIM ha abierto nuevas posibilidades al mundo del diseño multidisciplinar ya 
que presenta grandes beneficios en comunicación, tiempo y eficiencia. En países desarro-
llados esta metodología es bastante utilizada y normada. Sin embargo, presenta un cambio 
de paradigma respecto al método de diseño tradicional.
Este articulo presenta una breve historia del diseño entre la arquitectura e ingeniería es-
tructural, el impacto que ha tenido la tecnología y el software a la largo del tiempo en 
estos procesos de diseño y, por medio de un caso de estudio, se expone una propuesta de 
metodología de transición de un diseño tradicional a una metodología BIM con procesos 
de diseño multidisciplinares. Se exploran los beneficios que se obtuvieron con el caso de 
estudio, incluyendo la posibilidad y experiencia obtenida con esta metodología respecto 
al trabajo remoto.
Se concluye con una exploración de las posibilidades que genera esta metodología es-
pecialmente en un contexto de pandemia haciendo posible, por medio de herramientas 
virtuales, una comunicación más eficiente, sincronizada y mejores procesos colaborativos 
de diseño entre diferentes disciplinas trabajando de forma remota. Estos avances significa-
tivos en el diseño invitan a la reflexión sobre qué competencias y ejercicios metodológicos 
pueden fomentar las disciplinas de diseño en su formación universitaria, preparando a 
los profesionales para diseñar un mejor futuro; a partir de procesos más eficientes en el 
diseño de objetos arquitectónicos. 
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Historia del diseño entre arquitectura e ingeniería estructural

El diseño de un objeto arquitectónico o edificio, no importando su escala o uso, conlleva 
un proceso de diseño multidisciplinar que involucra a una importante cantidad de diseña-
dores y especialistas, entre ellos los arquitectos y los diseñadores estructurales.
Por muchos años, previos al desarrollo de programas y software como apoyo de diseño, los 
arquitectos y diseñadores estructurales han utilizado los dibujos y planos 2D como plan-
tas, secciones y elevaciones, como el recurso básico y esencial para poder plasmar y conso-
lidar el diseño de un edificio. En estos planos se describen las dimensiones, distribuciones, 
usos de espacio, materiales, elementos estructurales, acabados, especificaciones técnicas y 
toda aquella información relevante al objeto arquitectónico. El conjunto de estos planos y 
dibujos se convierten en el manual para construir un edificio.
En este método clásico y tradicional de diseño, tanto los arquitectos como diseñadores 
estructurales trabajan en los dibujos y planos de forma independiente, usualmente cada 
una de las disciplinas en distinta oficina, con diferentes estándares, procesos, entregables 
y maneras de comunicar el diseño. Por ejemplo, el arquitecto suele hacer uso de vistas 
3D y perspectivas para comunicar su diseño y respecto a los planos arquitectónicos, estos 
buscan transmitir la distribución espacial mostrando todo lo que está en la superficie reali-
zando un corte imaginario al edificio a la altura de un metro. Mientras que, los diseñadores 
estructurales comunican su diseño por medio de detalles estructurales y sus planos, en 
contraste, buscan mostrar lo que está debajo del suelo pues su objetivo es comunicar cómo 
el edificio está soportado por elementos estructurales (Czmoch & Pękala, 2014, p. 211).
Con el apoyo de la tecnología en la década de los ochentas y la llegada de software como 
AutoCAD, los procesos de diseño se modernizan, generando la posibilidad de dibujar por 
medio de herramientas digitales. En ese momento se genera la oportunidad para que los 
diferentes equipos disciplinares inicien la comunicación de información de diseño por 
medio de dibujos en formato digital y se empiezan a utilizar las capas o layers produci-
dos por cada uno de los especialistas y diseñadores, como base de la comunicación de 
información entre diseñadores, en donde usualmente la capa de diseño arquitectónico es 
utilizada como la capa de base o referencia para los otros equipos de diseño, como el de 
ingeniería estructural.
Esta colaboración de información brinda una oportunidad para detectar cambios y ajus-
tes en los dibujos. Sin embargo, esta detección, visualización y coordinación es un proceso 
manual y la información del objeto y proyecto aún se encuentra fragmentada en el archivo 
digital de cada uno de los especialistas y diseñadores (Robinson, 2007, 523).
La fragmentación de información según cada diseñador involucrado en el proyecto genera 
dificultades en la coordinación del proyecto de forma integral. El material base sigue sien-
do una colección de dibujos en 2D que están compuestos por líneas y textos que contienen 
la información de cada disciplina. Sin embargo, por estar distribuida en diferentes planos 
y no estar vinculada directamente o centralizada, se corre el riesgo de duplicar informa-
ción y encontrar elementos que causen conflicto, por ejemplo, un elemento estructural 
que modifica la distribución arquitectónica planteada. Surge entonces, la necesidad de 
centralizar la información de cada diseñador de una forma más eficiente.



Cuaderno 115  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 195-208  ISSN 1668-0227198

M. Corado López, C. Paiz Paz y A. García Valdez Repensar el trabajo multidisciplinar (...)

Introducción del diseño basado en metodología BIM Building Information 
Model

BIM puede ser definido como Modelado de Información de Construcción o Building In-
formation Modeling, por sus siglas en inglés. Es un modelo virtual 3D que contiene los 
elementos constructivos y piezas con todas las características físicas y lógicas, incluyendo 
la información suficiente y requerida para poder construirse físicamente. Según publica-
ciones de McGraw Hill define BIM como: “El proceso de crear y usar modelos digitales 
para el diseño, construcción y operación de proyectos” (W Young Jr. et al., 2009, p. 4).
Esta metodología genera una mejor comunicación y desarrollo del proyecto, busca gene-
rar la integración de profesionales y expertos en diferentes disciplinas para trabajar con 
modelos virtuales de forma coordinada e inteligente. Los archivos BIM, además de ser di-
señados en conjunto, almacenan información fundamental para la toma de decisiones por 
medio de un método estandarizado entre los diseñadores. De esta forma, facilita la visua-
lización y mejora la colaboración entre las diferentes disciplinas (Jung et al., 2018, p. 21).
Para generar los estándares de información, instituciones como el Instituto Americano de 
Arquitectos, AIA por sus siglas en inglés, han determinado y reconocido Niveles de Desa-
rrollo del Modelo BIM, LOD Level of Development, los cuales se describen a continuación:

-- LOD 100 Conceptual 
-- LOD 200 Geometría aproximada
-- LOD 300 Geometría precisa
-- LOD 400 Fabricación
-- LOD 500 Planos constructivos As-built

Algunos de los más grande beneficios del uso de la metodología BIM es la comunicación 
efectiva entre los diferentes diseñadores del proyecto y también la detección de colisiones 
según diseño de cada disciplina, definidas como: dos elementos ocupando el mismo sitio, 
la detección de estas colisiones era una de las tareas a realizar manualmente en el trabajo 
interdisciplinar con los métodos tradicionales de diseño. En ese entonces, las colisiones 
se encontraban con la ayuda de colocar los planos de diferentes disciplinas uno con otro. 
Con la introducción del CAD, fue más fácil visualizar las colisiones, usualmente colocan-
do la información de cada diseñador en capas de distinto color. Sin embargo, el trabajo 
continuaba siendo manual. La metodología BIM por otro lado utiliza algoritmos para 
encontrar esas mismas colisiones, generando un ahorro significativo de tiempo y recursos 
durante el proceso de diseño (Ver Figura 1).
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Nuevas formas de comprender el diseño multidisciplinar

Según autores como Lancaster y Tobín, se refieren al cambio de CAD a BIM cómo algo 
que ha provocado los efectos e impactos más grandes en el proceso de diseño colaborativo, 
BIM es una nueva manera de concebir y comprender el diseño de un objeto arquitectóni-
co o edificio (Lancaster & Tobin, 2010, p. 2815).
Reconociendo el impacto positivo, la AIA ha definido los IPD como la Guía de Entregable 
para Proyecto Integrado el cual busca integrar a las personas involucradas en el diseño, los 
sistemas, las estructuras de negocio y prácticas de cada uno en un proceso colaborativo 
que por medio del conocimiento de cada uno de los diseñadores, se optimice cada fase de 
diseño del proyecto. 
Los impactos y posibilidades que generan en la industria de la arquitectura, ingeniería y 
construcción, representan un cambio de paradigma de la concepción de los proyectos de 
diseño, permitiendo el desarrollo de una modelo virtual para cada una de las fases de ciclo 
de vida del proyecto, mejorando el trabajo colaborativo multidisciplinar y los niveles de 
eficiencia por medio de una integración principalmente de los arquitectos e ingenieros. 
Relación caracterizada con metodologías previas por la fragmentación y aislación de in-
formación (Muñoz-La Rivera et al., 2019, p. 1).

Diseño BIM a escala global

Debido a los grandes beneficios de la metodología BIM, algunos de los países desarrolla-
dos han adoptado esta metodología y liderado la iniciativa enfocándose en diversas accio-

Figura 1. Beneficios de utilizar BIM en proyectos según Coordinadores BIM y según Arquitectos, 
Diseñadores estructurales y especialistas. Fuente: Jung et al., 2018, p. 33.
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nes. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Administración General de Servicios (GSA) adop-
tó la metodología para proyectos del sector público y creó una serie de guías y manuales 
para llevarlo a cabo. En el Reino Unido se han hecho grandes esfuerzos para implementar 
una estrategia que incremente el uso de BIM desde el 2016. En Noruega, el gobierno y la 
industria de la construcción han promovido activamente el uso de la metodología BIM, 
donde se hicieron las primeras implementaciones en 2007 y, a partir de 2010, se incluyó 
en las universidades. Por su parte, Finlandia ha realizado proyectos pilotos desde 2001 y, a 
partir de 2007, se convirtió en requerimiento para proyectos nuevos (Seglias & Greenhall, 
2012, 19).

Diseño BIM a escala local 

La implementación de esta metodología requiere un cambio de paradigma en la forma de 
trabajo de las diferentes disciplinas involucradas en el diseño del objeto y la colaboración 
de diferentes sectores como gubernamentales, privado y académico. A pesar de que los 
beneficios son notables en términos de eficiencia y el uso de la metodología BIM continua 
creciendo, no todos los países y ciudades han adoptado esta metodología e iniciado a 
generar estándares y guías de diseño para el manejo de información colaborativa y mul-
tidisciplinar.
Algunas de las razones pueden ser el alto costo de implementación debido a la compra de 
hardware y software. También, considerar que la idea es que varios diseñadores puedan 
hacerlo en un mismo modelo. Sin embargo, cada diseñador necesita un espacio físico y 
equipo, además de considerar el servidor donde se almacena la información y el valor 
del software. Por otro lado, también la falta y costo de la educación en el diseñador, la 
formación en el uso del software y de la metodología BIM puede ser lenta y representa 
una inversión considerable. Además, para que sea realmente efectivo, el equipo completo 
de diseñadores debe estar capacitado al mismo nivel de manejo de la herramienta, de lo 
contrario no habrá crecimiento en la eficiencia (Czmoch & Pękala, 2014, p. 214).
En el caso de Guatemala aún no existe normativa específica o documento oficial respecto 
a la estandarización de información para el uso de metodología BIM. Sin embargo, cada 
vez más oficinas de arquitectura y diseño empiezan a utilizar software y metodología BIM.

Propuesta de metodología como transición hacia un diseño BIM

Para la colaboración entre el arquitecto y el diseñador estructural, el modelo BIM facilita 
de forma notable los procesos de diseño, permitiendo a ambas disciplinas trabajar en el 
mismo modelo desde una etapa temprana de diseño. Utilizar el modelo BIM permitiría 
a los ingenieros estructurales visualizar y compartir información con el resto de diseña-
dores, generando una verdadera colaboración multidisciplinar (Robinson, 2007, p. 524).
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Un modelo arquitectónico en 3D puede ser modificado en tiempo real por ambas disci-
plinas, generando un flujo de trabajo multidisciplinar dinámico y eficiente, incluso sin 
necesidad de estar presentes en el mismo lugar físicamente. 
Debido a que no existe alguna metodología oficial en nuestro contexto, se da la oportuni-
dad para que equipos de diseño generen sus propios manuales y sistematicen sus procesos 
de diseño e información, para crear una transición a una metodología BIM. Autores como 
Muñoz-La Rivera, explican que en oficinas de diseño estructural, para la implementa-
ción de una metodología BIM se necesita un plan de implementación, definición de roles, 
equipo y la creación de protocolos BIM, entre otras cosas (Muñoz-La Rivera et al., 2019).
Para ello, se desarrolló una metodología de trabajo que permita generar una transición 
amigable hacia un trabajo interdisciplinar del diseñador estructural y el arquitecto. Como 
parte del proceso de implementación de metodología BIM se propuso la generación y uso 
de protocolos BIM con la descripción de la ubicación, nombres y manejo de información 
en modelos virtuales (Ver Figura 2).
De esta forma, se presenta una exploración al resaltado del flujo y esquema de trabajo 
colaborativo entre diseñadores estructurales y arquitectos, por medio de la presentación 
del diseño de un objeto arquitectónico real, como casos de estudio. Haciendo énfasis en 
la tecnología y herramientas digitales que facilitan el flujo de trabajo remoto entre disci-
plinas con mejor comunicación, generando una eficiencia en optimización de recursos, 
flexibilidad y adaptabilidad a lo largo del proceso de diseño.

Figura 2. Manual para especificaciones del método de traslado, organización y desarrollo de información. 
Fuente: Elaboración propia.
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Caso de estudio, edificio de mediana altura

El caso de estudio es un edificio para estacionamientos y oficinas ubicado en la Ciudad de 
Guatemala. El proceso de diseño del edificio se realizó por medio de un modelo virtual 
BIM de forma colaborativa entre arquitectura y diseño estructural. Para ello, cada equipo 
de diseño, tanto arquitectura como ingeniería estructural utilizaron un mismo modelo 
digital y protocolo para la integración de información desde la etapa del concepto del 
diseño, depositando información relevante en el modelo respecto a su forma y diseño, la 
cual brindó la posibilidad de generar propuestas y soluciones estructurales de forma coor-
dinada con la propuesta de diseño arquitectónico consolidando el diseño del proyecto de 
forma colaborativa (Ver Figura 3).
La experiencia obtenida por medio del trabajo colaborativo del equipo encargado del di-
seño arquitectónico y el diseño estructural de forma coordinada, en tiempo real sobre un 
mismo modelo, reveló la gran ventaja para resolver retos formales o estructurales del ob-
jeto arquitectónico. A continuación se describen las iteraciones de diseño multidisciplinar 
más relevantes del proyecto.
El contar con el modelo virtual en tres dimensiones, permitió visualizar en una etapa 
temprana del diseño el reto a resolver para lograr una funcionalidad en los elementos 
estructurales que sostengan el objeto y la circulación vertical del edificio, ya que en su pro-
puesta inicial, las vigas del edificio colisionaba con el recorrido y descanso del usuario en 
el módulo de gradas (Ver Figura 4). El modelo permitió la comprensión del planteamien-
to arquitectónico de forma eficiente y clara, lo cual ayudó a generar la solución estructural 
de forma rápida.
Por otro lado, la arquitectura del edificio planteó un elemento relevante en la fachada 
principal, una pérgola metálica. Este elemento genera un techo en el ingreso principal 
del edificio y también es un elemento que consolida el carácter formal del objeto arqui-
tectónico y debía ser resuelto estructuralmente. La fácil visualización de la ubicación del 
elemento y la información formal respecto a dimensiones y materialidad, permitió que de 
forma eficiente, fueses posible generar la solución estructural para la implementación de 
la pérgola (Ver Figura 5).
Una vez encontrada la solución estructural, se ingresa al modelo BIM, por parte del equi-
po de diseñadores estructurales, todos aquellos elementos y piezas estructurales con un 
nivel de detalle que permita conocer la información integral del elemento. El trabajo mul-
tidisciplinar para este proyecto permitió encontrar maneras de transmitir las soluciones 
estructurales de una forma más legible y con un lenguaje más integrado a los usuales 
esquemas de arquitectura que son mostrados en 3D, isométricos y perspectivas.
Además, el verdadero valor de la integración de protocolos de diseño y comunicación BIM 
permitió que estos elementos en el modelo, contaran con la información específica tanto 
técnica como física de los elementos necesarios para su construcción. (Ver imagen No. 6). 
Generando una comprensión más coherente del proyecto, una mejor solución integral 
para el diseño del objeto arquitectónico y la posibilidad de tener un modelo con la infor-
mación centralizada y coordinada de una forma eficiente e inteligente.
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Figura 3 (arriba). Modelo BIM del proyecto. Fuente: Elaboración propia. Figura 4 (abajo). Modelo BIM 
Modulo de gradas y circulación vertical. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5 (arriba). Pérgola metálica en la fachada principal del edificio. Fuente: Elaboración propia. 
Figura 6 (abajo). Serie de detalles estructurales como solución al diseño de la fachada. Fuente: 
Elaboración propia.
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Posibilidades de diseño colaborativo de forma remota en tiempos de 
Pandemia

El ejercicio de realizar el diseño de proyectos con protocolos y principios que nos acercan 
a la metodología BIM ha abierto una serie de valiosas oportunidades dentro del sector de 
la arquitectura, ingeniería y construcción. Una de las más importantes, es la posibilidad 
que cada uno de los diseñadores y especialistas puedan desarrollar un proceso de diseño 
multidisciplinar de forma exitosa y coherente de forma remota, sin necesidad de compar-
tir un mismo espacio físico.
Muñoz-La Rivera plantea en su esquema un ambiente ideal de colaboración multidisci-
plinar para el desarrollo de un proceso de diseño colaborativo en metodología BIM. En 
él se puede observar la coordinación entre las diferentes disciplinas, especialmente la del 
diseñador estructural y el arquitecto (Ver Figura 7).
Para el desarrollo del proyecto presentado como caso de estudio se siguieron las recomen-
daciones generales para desarrollar y facilitar una comunicación e interacción multidis-
ciplinar con la posibilidad de hacerlo de forma remota, haciendo uso de herramientas de 
comunicación digitales como alternativa a compartir el mismo espacio físico. 
La posibilidad que se genera a partir de un modelo virtual, que se encuentra en un servi-
dor físico o en la nube permitiendo el ingreso y la colaboración de diferentes diseñadores 
provenientes de diferentes disciplinas, es algo que definitivamente generará un cambio 
de paradigma sobre las posibilidades de diseño colaborativo, mejorando cada vez más la 
interacción entre diseñadores, haciendo más eficiente los procesos de diseño. 

Figura 7. Ambiente ideal para la colaboración BIM. Fuente: (Muñoz-La Rivera et al., 2019, 10).
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Conclusión y visión hacia el futuro

El avance de la tecnología y el diseño basado en una metodología BIM han creado una 
revolución en la forma de diseño multidisciplinar, generando la posibilidad de simpli-
ficar de forma considerable muchas de las tareas de diseño. Han acercado a diferentes 
disciplinas y logrado hacer converger el conocimiento de las mismas en un solo modelo 
que centraliza la información de los diferentes diseñadores involucrados en el proyec-
to, llevando la posibilidad de incluir especialistas en áreas específicas para proyectos que 
puedan generar más valor de diseño de una forma ordenada e inteligente. Por ejemplo, 
diseñadores urbanos, diseñadores de iluminación, especialistas en sustentabilidad y demás 
áreas específicas que puedan colaborar en el diseño de un edificio.
Por otro lado, la posibilidad de trabajar de forma remota en un mismo modelo, mante-
niendo una comunicación virtual, es una solución frente a un contexto en el cuál se está 
reflexionando constantemente y poniendo en duda la continuidad del modelo físico ac-
tual de las oficinas como entornos de trabajo.
Sin duda alguna, la herramienta BIM tiene la posibilidad de generar cambios radicales 
en el diseño colaborativo en los siguientes años, debido a su eficiencia en comunicación, 
tiempo y flexibilidad espacial. Si bien es cierto que la correcta implementación de esta 
metodología requiere de un equipo altamente capacitado que pueda comprender los pro-
cesos y protocolos del sistema BIM, con el tiempo la metodología y el software se han 
vuelto más conocidos y accesibles, proyectado un futuro optimista para el trabajo y diseño 
multidisciplinar. 
Por último, la evolución de esta metodología nos hace reflexionar sobre los métodos de 
formación de los profesionales en las áreas de diseño arquitectónico y estructural, quie-
nes muchas veces tienen poca experiencia y conexión multidisciplinar en su formación 
universitaria. Estos cambios en la tecnología que impactan en nuestro método de diseño 
deben ser aprovechados para generar en los pensum de estudios, escenarios y espacios 
colaborativos, fomentando en futuros profesionales competencias de adaptación, colabo-
ración y habilidades en el uso de herramientas digitales. De esta forma, se puede llegar a 
pensar que un cambio positivo en el diseño multidisciplinar de la arquitectura, ingeniería 
y construcción puede llegar a incidir en generar ciudades más sostenibles, resilientes, efi-
cientes y mejor diseñadas. 
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Abstract: The design of an architectural object or building, regardless of its scale or use, 
involves a design process that goes from pre-design, preliminary design and design devel-
opment to the generation of construction plans. These phases are composed of repeated 
design iterations and collaborative processes and interconnected with various disciplines, 
one of the most important is the communication between two designers, the architect and 
the structural designer.
Currently there are tools and methodologies to carry out better communication and de-
velopment of the project, such as BIM (Building Information Modeling) that seeks to 
generate the integration of professionals and experts in different disciplines to work with 
virtual models in a coordinated and intelligent way.
The implementation of this methodology requires a paradigm shift in the way of working 
of the different disciplines involved in the design of the object, for this a work methodol-
ogy is proposed that allows generating a friendly transition towards an interdisciplinary 
work of the structural designer and architect .
An exploration of the flow and work scheme between structural designers and architects 
is presented, through the presentation of the design of real architectural objects and infra-
structure, as case studies. Emphasizing technology and digital tools that facilitate remote 
work between disciplines with better communication, generating efficiency in resource 
optimization, flexibility and adaptability of design.

Keywords: Architecture - Structural Design - Collaborative Design - Multidisciplinary 
Work - Remote Work - BIM - Global and Local.

Resumo: O design de um objeto ou edifício arquitetônico, independentemente de sua 
escala ou uso, envolve um processo de design que vai do pré-design, design preliminar e 
desenvolvimento do design à geração de planos de construção. Essas fases são compostas 
de repetidas iterações de design e processos colaborativos e interconectadas com várias 
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disciplinas, uma das mais importantes é a comunicação entre dois projetistas, o arquiteto 
e o projetista estrutural.
Atualmente, existem ferramentas e metodologias para realizar melhor comunicação e 
desenvolvimento do projeto, como o BIM (Building Information Modeling), que busca 
gerar a integração de profissionais e especialistas em diferentes disciplinas para trabalhar 
com modelos virtuais de forma coordenada e inteligente. .
A implementação dessa metodologia exige uma mudança de paradigma no modo de tra-
balhar das diferentes disciplinas envolvidas no design do objeto, para isso é proposta uma 
metodologia de trabalho que permite gerar uma transição amigável em direção a um tra-
balho interdisciplinar do projetista e arquiteto estrutural .
É apresentada uma exploração do esquema de fluxo e trabalho entre projetistas e arquite-
tos estruturais, através da apresentação do projeto de objetos e infraestrutura arquitetô-
nicos reais, como estudos de caso. Enfatizando a tecnologia e as ferramentas digitais que 
facilitam o trabalho remoto entre disciplinas com melhor comunicação, gerando eficiên-
cia na otimização de recursos, flexibilidade e adaptabilidade do projeto.

Palavras chave: Arquitetura - Projeto Estrutural - Projeto Colaborativo - Trabalho Multi-
disciplinar - Trabalho Remoto - BIM - Global e Local.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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PolisMaker. Figura 
clave en el Diseño y la 

transformación urbana
Santiago Caprio (1)

Resumen: El PolisMaker es un -city manager-, un -facilitador-, un estratega urbano local, 
global y glocal con la tarea de presidir la transformación de la ciudad y el territorio. Su 
lectura de los fenómenos urbanos combina el conocimiento técnico con una particular 
sensibilidad por el bien-estar del hombre haciendo uso del diseño colaborativo, conjugan-
do la calidad de vida con el desarrollo económico a diferentes escalas, al tener en cuenta 
el espacio existencial y las dinámicas económicas y sociales que constituyen el fluir de la 
vida cotidiana.
Como constructor de estrategias urbanas, con un marcado desarrollo endógeno y por 
su naturaleza interdisciplinaria, cubre desde sectores de la Administración Pública, orga-
nismos transnacionales y stakeholders, a empresas de desarrollo en real estate o entidades 
especializados en la reconstrucción de asentamientos urbanos acechados por catástrofes o 
calamidades de origen antrópico o natural.
Utiliza un conjunto de técnicas de vanguardia destinadas a captar el valor social de los 
bienes públicos, con especial referencia a los beneficios generados por los futuros usuarios 
directos, indirectos y potenciales a través de la utilización de los análisis multicriterial de 
valor y de beneficios comunes bajo la innovación sistémica.
El objetivo de este escrito ofrece reflexiones sobre el presente y el futuro de esta disciplina, 
PolisMaker (Politecnico di Milano), formación académica y figura que acompaña, en su 
vigésimo año, decisiones en la transformación urbana.

Palabras claves: PolisMaker - transformación urbana - holístico - desarrollo endógeno - 
innovación sistémica - calidad de vida.
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La compleja lectura de los fenómenos urbanos es la clave para las soluciones a problemas 
de nuestras ciudades, ya que la ciudad es la mayor entidad capaz de abordar cuantiosos 
desequilibrios arquitectónicos, sociales, económicos, políticos, ambientales y de recursos 
naturales que afectan a la región y al contexto global.
Las ciudades crecen en ocupación de suelo y en altura, la densidad se manifiesta con el au-
mento de edificación, de población, de intereses, de consumo de bienes y recursos. Es así 
que lo urbano está en permanente cambio, en una perenne transición, comenzando por el 
simple hecho de los diferentes actores que hacen uso de ella a lo largo de la jornada, hasta 
mejoras o inconvenientes en sus infraestructuras o cambios físicos en ella.
Este constructo urbano1 (Harari, 2011) es a su vez un proceso territorial y socioeconómico 
que induce una transformación del uso del suelo (como derecho, como bien económico, 
como espacio antropizado y apropiado), ligado sin dudas al incremento de los problemas 
ambientales. 
Las ciudades se re descubren diferentes a como las conocíamos no tantos años atrás y son 
bautizadas con neologismos como Boomburb (Lang & LeFurgy, 2012), Ideopolis (Centeno 
& Pereira, 2016), Micropolitan (Scott Thomas, 2017) y Citistate (Papageorgiou, 2018) en-
tre otras, pero el hombre no es el centro en este panorama, no son siempre consideradas 
las necesidades para satisfacer su calidad en el vivir, aun cuando tendencias smart, gami-
fication2 (Montgomery, 2013) y tantas otras intentan seducir al ciudadano atenuando la 
verdadera necesidad.
La densidad urbana es fruto de pulsiones internas de la sociedad que permiten u obligan 
a la ciudad a transformar su anterior equilibrio en un escenario concentrado y con super-
posición de complejidades en diversas áreas (Caprio, Caruso, & Santoro, 2013), incluidas 
la economía, la salud, la tecnología, la innovación, la sociología y tantas otras como la 
geografía humana, la resiliencia, la sostenibilidad, la historia, la política, el poder; hasta 
pandemias, epizootias, eventos naturales... etc., puesto que la sociedad urbana contempo-
ránea es plural y ofrece variantes como las que tiene la vida de quien la configuran.
Si bien la densidad parecía en el pasado la respuesta a soluciones, es causa de grandes 
problemas que día a día se confirman. Existen una serie de densidades urbanas que van 
más allá de la densidad demográfica y la densidad construida, como la densidad de ocu-
pación de suelo, la ocupación de la áreas construidas (lamentablemente para el cuidado 
del ambiente no todo lo edificado es habitado), la densidad de atractividad, de empleo, la 
densidad de áreas de entretenimiento, densidad de flujos, densidad bruta, neta ponderada 
y otras que complejizan el modo de antropizar este palimpsesto geográfico y la superpo-
sición de presiones que alteran el anterior equilibrio y la calidad de vida que conocía ese 
mismo comparto o asentamiento humano.
Con la Calidad de Vida pareciera que poco se hace desde la administración pública, o que 
no es suficiente. Desde el ámbito privado aparecen ejemplos novedosos como edificios 
que tienen la fachada cubierta de códigos QR (N Building en Japón) para que los peatones 
puedan acceder a la información sobre los locales que hay adentro, ofertas, promociones 
y servicios, o por ejemplo un árbol (Listen Tree del MIT) que emite sonidos cuando nos 
acercamos, gracias a un dispositivo audio con sensores de proximidad que se integra a la 
naturaleza, e incluso un asiento con sensores (Formula D en Ciudad de Cabo) que detec-
tan la presencia humana y activan música y mensajes de audio para relajar al ciudadano; 
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pero estos paliativos tecnológicos apenas logran mitigar los problemas de fondo y menos 
aún la calidad de vida. 
La Calidad de Vida urbana se nutre con la calidad de la ciudad. Una genera a la otra y 
juntas se retroalimentan (Caprio, 2016). El espacio antropizado es conformado por los 
mismos grupos sociales que a su vez son condicionados o estimulados por la ciudad, su 
forma, su paisaje, sus vías de comunicación y sus servicios para poder ser soporte, para 
cubrir las necesidades primarias, secundarias, materiales y existenciales del hombre.

Calidad
Urbana

Calidad
de Vida

Figura 1: Interrelación entre las Calidad Urbana y Calidad de Vida. Fuente: Caprio, 2016.

La ciudad es el sistema antrópico por antonomasia, creado por el hombre y para el hombre, 
es él mismo quien juzga su calidad en relación a sus cambiantes necesidades. Constituye el 
modelo lógico de la historia de un lugar, de la evolución de la vida de sus habitantes3 (Ca-
margo, 1999) producto de su inteligencia en la cual se le ha otorgado sentido al espacio. 
En la concepción moderna, la ciudad es un sistema abierto, dinámico y cambiante, com-
puesto por una multiplicidad de elementos particulares para cada uso y unidad; en ella 
participan nociones naturales, sociales y culturales que otorgan las características -para la 
vida urbana- con funciones y procesos que crean distintas formas de organización. 
Este sistema de ciudad está integrado por diferentes recursos y flujos que son aprovecha-
dos por los habitantes y a la vez, participan en la dinámica de transformación propia de 
la ciudad. Es así que fluyen nuevos recursos e información, en ambos casos, con entradas 
y salidas. En esta dinámica urbana, la aglomeración es una continua evolución de la que 
participan el medio natural conformado por la topografía, el clima, el suelo, el aire, la 
vegetación; un medio económico con recursos, manufactura, elaboración, intercambio y 
mercado; un medio social-cultural, integrado por valores, percepciones, niveles socioeco-
nómicos, organizaciones, cultura, creencias, patrimonios, herencia, identidad, tecnología, 
información, en la que dichos contextos crean un todo integrado en la estructura de la ciu-
dad (Caprio, & Caruso, 2012), que generan, construyen y otorgan a su población bienestar 
y felicidad, en abundancia o escasez. 
El ámbito urbano constituye un sistema que se desarrolla, reproduce y evoluciona, en 
equilibrio con diferentes procesos y recursos (tantos como las variadas culturas en dife-
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rentes tiempo y espacio) que estructuran su medio, incluyendo los elementos históricos 
culturales que hacen a la Calidad de Vida y ésta retroalimenta a la Calidad e Ciudad.
La importancia de la Calidad de Vida se posiciona en agenda de numerosos Congresos, 
Convenios, Forum Internacionales como el escenario para que afloren tratados, cartas de 
intención, líneas guías e indicadores. Por otro lado, se afirman los rankings, colección de 
índices e investigaciones profundas que no cubren el amplio espectro de esta compleji-
dad. La responsabilidad de la Administración Pública es central para la Calidad de Vida 
Urbana. 
Por su lado, la carta de los derechos del ciudadano4, ha ido cobrando relieve en los últimos 
tiempos en la obligación de instancias públicas para proceder a una buena gobernabilidad, 
a la mejora integral de las condiciones de vida de las personas. La buena Administración 
Pública es una obligación inherente a los Poderes Públicos, en cuya virtud el quehacer pú-
blico debe promover y sostener los derechos fundamentales de las personas fomentando 
la dignidad humana de forma que las actuaciones administrativas armonicen criterios de 
objetividad, imparcialidad, justicia, equidad, accesibilidad, transparencia y sean prestadas 
en plazo razonable.
La idea de Calidad de Vida es un concepto cardinal en la evaluación de aspectos sociales, 
ambientales y económicos de una comunidad, de una ciudad y de una Nación, así como 
de sus políticas públicas y de su legislación social, subraya el nobel Amartya Sen5 (Sen, 
A. K. & Nussbaum, M. C., 2002), sin embargo, los indicadores comúnmente usados para 
medirlo dan una imagen imprecisa de la calidad de vida de las personas. Pero, existe una 
figura profesional, PolisMaker, para guiar y acompañar conducentemente estas prácticas 
de transformación.

PolisMaker - Áreas de abordaje sistémico

El PolisMaker6 es un -city manager-, un facilitador, un estratega urbano local, global y glo-
cal, experto en la gestión de un área específica, con la tarea de presidir la transformación 
de la ciudad y el territorio. Su lectura de los fenómenos urbanos combina el conocimiento 
técnico con la sensibilidad para el bien-estar del hombre haciendo uso del diseño colabo-
rativo7, conjugando la calidad de vida con el desarrollo económico a diferentes escalas, al 
tener en cuenta el espacio existencial y las dinámicas económicas y sociales que constitu-
yen el fluir de la vida cotidiana.
El PolisMaker construye estrategias urbanas (Caprio & Caruso, 2019), con un marcado 
desarrollo endógeno8 y, por su naturaleza interdisciplinaria, cubre desde sectores de la Ad-
ministración Pública, organismos transnacionales y stakeholders, a empresas de desarro-
llo inmobiliario o entidades especializadas en la reconstrucción de asentamientos urbanos 
acechados por catástrofes o calamidades de origen antrópico o natural.
El PolisMaker utiliza un conjunto de técnicas de vanguardia destinadas a captar el valor 
social de los bienes públicos (Caruso, 2002), con especial referencia a los beneficios gene-
rados por los futuros usuarios directos, indirectos y potenciales a través de la utilización de 
los análisis multicriterial de costos y de beneficios comunes bajo la innovación sistémica9.
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El PolisMaker es una disciplina que opera en la gestión de la transformación de los asenta-
mientos urbanos desde un enfoque holístico10, con métodos, competencias e instrumentos 
diversificados, que abarcan desde la legislación urbanística y ambiental aplicable hasta la 
gestión de los contratos de ámbito internacional; desde los procesos inherentes a la nego-
ciación, hasta la prevención de los conflictos o su gestión y diseño.
Son seis las áreas de abordaje disciplinario: Ambiente Construido, Economía y Estrategia, 
Derecho, Ciencias Humanas, Arte & Design y Comunicación, con un modelo de desarro-
llo endógeno que busca potenciar las capacidades internas11 de una región o comunidad 
local, ya que es un especialista preparado para trabajar con múltiples actores y diferentes 
grados de complejidad12 (Morin, 1992) , de modo que puedan ser utilizadas para fortale-
cer la sociedad y su economía de adentro hacia afuera, para que sea sustentable y sosteni-
ble en el tiempo.
Algunos de los ejes o axiomas13 son: equilibrio con el ambiente natural, equilibrio con la 
cultura e identidad, el buen uso de la tecnología apropiada en pos del servicio real al bien 
común (smart city - smart citizen), la habitabilidad del espacio público (para el individuo, 
para la familia, para el barrio, para las comunidades, para el dominio de la ciudad, para 
la transparencia, para la multiculturalidad), la eficiencia hacia el valor común, el respeto 
en función de la escala humana, la matriz de pari-oportunidad y pari-accesibilidad, la 
integración local-regional-nacional-global (en economía, ambiente y población), la mo-
vilidad inteligente, equilibrada e integrada y la integridad institucional hacia la goberna-
bilidad. Donde cada una ellas se plasman en un crisol de planes, programas y proyectos a 
medida según el caso de estudio.
Si la ciudad del pasado gozaba de su propia calidad, determinada en parte por una ar-
quitectura menor14, hoy debemos comenzar recuperando la sensación de vivir a través 
de un estudio tipológico que puede encontrar ayuda, entre otras disciplinas, también en 
la bioarquitectura. En la mirada del PolisMaker, además de satisfacer las necesidades tan-
gibles e intangibles, el progreso de la ciencia y la tecnología también permite hoy pro-
fundizar la satisfacción de las necesidades relacionadas con repercusiones en el bienestar 
psicológico y sociológico.
Es así que, ante el desarrollo de una sensibilidad por la calidad de vida, es posible creer 
que se produciría una mayor equidad en la formación de valores de mercado aún para el 
mismo mercado inmobiliario, a menudo caracterizado por fuertes desigualdades. 
El PolisMaker acompaña el proceso y la toma de decisiones para una transformación del 
espacio público sopesando y ponderando alternativas y escenarios con una innovación 
sistémica para comprender las causas naturales o espontaneas de los clúster y elementos 
disfuncionales, para calibrar la capacidad de encontrar los focos que dan su origen, a per-
mitir la auto gestión cuando es oportuno, a replicar la performance de una buena práctica 
a gran escala y proponer soluciones tendientes15 a la sostenibilidad.
Su metodología contribuye a definir las prioridades hacia los diferentes objetivos mitigan-
do la resolución de conflictos (entre stakeholders, administración pública, ciudadanos, 
city users, etc). El PolisMaker busca instalar la Calidad de Vida Urbana como una priori-
dad en la estrategia local hacia la sostenibilidad e integrar las políticas como base de estra-
tegias adecuadas en los diferentes niveles de gestión. Para ello se nutre y construye índices 
e indicadores que son a su vez útiles para la gobernabilidad, tanto para aportar informa-
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ción, apoyar decisiones, supervisar como asignar recursos. Un ejemplo es el Quality of Life 
Index (Caprio, 2016), un Índice multi-escala y multi-dimensional que formula entre otras 
cosas un algoritmo que contiene la interacción de componentes objetivos y perceptivos 
que condicionan y estimulan la calidad de vida urbana, se nutre de indicadores objetivos 
y de indicadores de precepción que están ordenados por grupos (Criteria) y se focaliza en 
la relación con el ambiente natural y construido. Su metodología se centra en el análisis de 
las tendencias de la evaluación de la sostenibilidad glocal, a partir de los principales enfo-
ques analíticos, de la identificación y la construcción de un modelo abierto, indispensable 
para determinar, inspirar y orientar la toma de decisiones en la que los problemas pueden 
ser debidamente resueltos de manera integral y sostenible.

Diseño colaborativo - Presente 

El PolisMaker, por su transversalidad utiliza esquemas más flexibles que desdibujan la 
separación entre comitente y usuario directo e indirecto, es así que con el diseño colabora-
tivo facilita la interacción y comunicación entre las partes involucradas para fijar un único 
resultado que se abre al conocimiento de los distintos expertos, incluidos los diseñadores, 
para estructurar los parámetros generadores en el abordaje, dando versatilidad y solidez 
a las diferentes propuestas y escenarios con dinámicas colectivas; donde poder construir 
un imaginario común que responda a las necesidades de hombre (Maslow, 1962), las ne-
cesidades del ciudadano, del city user, aspiraciones de stakeholders, obligaciones de la 
administración pública y deseos de las iniciativas ciudadanas que son conducidas por los 
grupos de trabajo, encargos puntuales y workshops (Caprio, & Caruso, 2013) organizados 
por el PolisMaker Lab, del Politecnico di Milano.

Futuro - Análisis el Valor - Social Value 

Así como en estos primeros 20 años, cuando aún no eran temas muy explorados, se han 
profundizado ejes como sostenibilidad, calidad de vida, economía verde y economía cir-
cular. En el futuro próximo los ejes temáticos están sobre el comportamiento del indi-
viduo y del colectivo, la resiliencia de las ciudades, la resiliencia de las comunidades y la 
gestión del riesgo, en la economía urbana y regional, la movilidad urbana, el patrimonio, 
el turismo, la atractividad y la vocación de una ciudad o un sector de ella, la comunicación 
y participación ciudadana. 
También afronta PISC (Proyectos Integrales de Smart Cities), evaluación de impacto am-
biental y trans-territorial, green city, el potencial de la ciudad creativa, agregación de co-
munas en pos de la evaluación estratégica de los recursos, marketing inmobiliario, urbano 
y MET (Marketing Estratégico Territorial), abordado también desde la psicología urbana, 
las ciencias del paisaje, índice de caminabilidad, observatorio holístico sobre la calidad de 
vida urbana con directivas locales, regionales y diseño de leyes, la anatomía de la ciudad 



Cuaderno 115  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 209-219  ISSN 1668-0227 215

S. Caprio PolisMaker (...)

y nuevos horizontes sobre las dinámicas que caracterizan la vida urbana por encima del 
costo-beneficio hacia la utilidad-costo global.
El PolisMaker utiliza un conjunto de técnicas de vanguardia destinadas a captar el valor 
social de los bienes públicos, el uso de la secuencia de las diferentes técnicas de valutación 
económica, análisis de costo - beneficio, estudio de factibilidad y pre-factibilidad técnico 
- económico, con especial referencia a los beneficios generados por los futuros usuarios di-
rectos, indirectos y potenciales a través de la utilización de los análisis multicriterial de va-
lor y de beneficios comunes bajo la innovación sistémica en un entramado urbano, en una 
superposición, condensación, cristalización y catalización de procesos en el territorio, o en 
casos de una emergencia pseudo casual (De Carlo, 2016), donde cambiando el punto de 
vista, la ciudad se convierte es un estado alotrópico del territorio, y donde la densificación 
de un determinado estado evoluciona con continuas tensiones e inestables compromisos.
La técnica del Análisis de Valor16 es una herramienta de Análisis y Gestión del Valor de 
la escuela de Pier Luigi Maffei que ha dado al PolisMaker un notable aporte a la predic-
tibilidad de los múltiples escenarios a los que se puede abordar con la metodología del 
PolisMaker, gracias a esta práctica operativa (Miles, 1943) en sus diferentes fases de trabajo 
individuales en el significado del Valor17, lejos del precio y del costo.
El Análisis de Valor es un método creativo y efectivo para afrontar desafíos, problemas o 
efectuar mejoras en diferentes áreas de gestión (diseño, planificación, desarrollo, ingenie-
ría, producción, etc.) mediante un proceso de diseño funcional y económico18 para incre-
mentar Valor (aumentar la calidad / reducir el coste) de un proceso, servicio, producto, 
mejora de un área, etc.
El Valor Social (Social Value) está ligado al Análisis de Valor y se adopta como un método 
aplicable a una entidad (idea, proceso, programa, proyecto, producto, servicio, organi-
zación o cualquier combinación de ellos), los mejores resultados provienen del trabajo 
multidisciplinario y trans-disciplinario que aportan el máximo de sus habilidades, para 
ponerlas al servicio de la transformación urbana en sus diferentes escalas, para alcanzar el 
máximo valor general posible, con visión panorámica. Esto significa que las propiedades 
de dicha entidad no pueden reducirse a los componentes individuales sino por la suma 
funcional de las partes (cantidad y calidad) que siempre es mayor, deduciéndose así que 
hay un activo de mayor valor. Es por ello que el equipo de trabajo debe estar integrado 
por profesionales creativos con pensamiento lateral para aprovechar la metodología de 
Análisis de Valor (AV).
Según Miles (1943), los conceptos básicos de AV son: NECESIDAD (aquello que es esen-
cial o deseado para el comitente o usuario tanto interno como externo), FUNCIÓN (ca-
racterísticas esperadas o inducidas de una entidad en orden a satisfacer las necesidades), 
VALOR (relación entre la contribución de las funciones a la satisfacción de las necesidades 
y el coste de dichas funciones) y OBJETO DE VALOR (producto, proceso y/o servicio 
potencial o existente al cual se le aplica la metodología de AV).
El Análisis del Valor se articula en la lógica y aplicación sistemática de seis fases: FASE I 
(preparación y orientación del caso de estudio y entidad), FASE II (información prove-
niente de diferentes actores y profesionales involucrados), FASE III (análisis funcional 
y de costos), FASE IV (innovación y creatividad), FASE V (evaluación de alternativas y 
escenarios), FASE VI (implantación de alternativas, prioridades y etapas).



Cuaderno 115  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 209-219  ISSN 1668-0227216

S. Caprio PolisMaker (...)

El PolisMaker aborda así una de las dinámicas de trabajo, integrado por seis a nueve ex-
pertos de diferentes áreas (diseño, planning, calidad, derecho, economía, comunicación, 
ciencias humanas, ingenierías, etc), con técnicos externos en la mayoría de los casos. 
Es así como, PolisMaker, se convierte en una figura clave en el diseño sostenible y para la 
transformación urbana frente a las crecientes demandas en los cambios en la sociedad y en 
los nuevos escenarios que afrontamos con la superposición de problemas y complejidades 
de diferente género. Es necesario pasar de la planificación urbana, presente hasta la década 
del ‘80 del siglo veinte, a la programación urbanística, en lugar de la suma de proyectos 
urbanos como vemos en tantos casos. Con la figura del PolisMaker y su sensibilidad se 
advierte a lo largo de este tiempo, la importancia de realizar estudios profundos sobre la 
ciudad, no solo sobre el tejido urbano sino también sobre el tejido socio-económico, que 
es el origen de la transformación.

Notas

1. Desde la revolución agrícola, la domesticación de los animales hasta las tribus sedenta-
rias, al villaggio y la ciudad, junto a una creciente estructuración en la sociedad (en partes 
basado sobre la construcción de credos y creencias) tiñen los comportamientos y tenden-
cias que transforman el territorio.
2. Donde incluso asegura que las ciudades más vanguardistas y avanzadas están modifi-
cando su fisonomía de la mano del arte, la creatividad, la música, las luces, el deporte, y 
la lógica competitiva de los juegos (corriente conocida como gamification) y los juguetes. 
Justificando que así las urbes se vuelven más amigables como una de las tendencias cuan-
do se aborda el concepto de ciudades inteligentes (smart cities) es la de felicidad urbana.
3. Se acentúa cuando describe “es donde cobran importancia el ir, recorrer, visitar, usar, 
partir y llegar en que las distancias y los tiempos acuerdan mejor con el ritmo de la respi-
ración y la percepción: es el espacio vivido, sentido y percibido”. 
4. Son de larga data, ya en 1659 bajo la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciu-
dadano y posteriormente aprobado en asamblea por la Asamblea Nacional Constituyente 
francesa en 1789, es uno de los documentos fundamentales de la Revolución francesa 
(1789-1799) hasta llegar a nuestros días con los derechos de ciudadano en la Comunidad 
Europea (2003), al tratado de Lisboa (2009) y otros como los tratados en la XXIII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (2013), en Panamá.
5. En la publicación Calidad de Vida en 2002, Amartya Kumar Sen, lo afirma el filósofo y 
economista bengalí galardonado con el premio nobel de economía en 1998 por sus con-
tribuciones a la economía del bien-estar.
6. El Master PolisMaker (Politecnico di Milano) forma una figura profesional especiali-
zada en la gestión de la transformación urbana con un enfoque particular en la calidad 
de vida, necesaria en un contexto local y global, de creciente demanda de calidad urbana, 
en servicios, movilidad, sostenibilidad, diferentes fenómenos y dinámicas que afectan y 
condicionan el espacio existencial del hombre.
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7. Las dinámicas colectivas donde construir un imaginario común que responda a las 
necesidades, aspiraciones y deseos de las iniciativas ciudadanas.
8. Modelo de desarrollo que busca potenciar las capacidades internas de una región o 
comunidad local.
9. Esta metodología permite entender las causas de los elementos disfuncionales, tener la 
capacidad de encontrar la causa raíz y proponer soluciones sostenibles.
10.  Del griego ὅλος hòlos, que se acerca a total, global e integral.
11.  Analizando, diagnosticando, mensurando y proponiendo mejoras para que este se 
convierta en un lugar con sentido de pertenencia que acoja las necesidades de las personas.
12.  Donde la noción de vida y relaciones es modificada y ligada implícita o explícitamente 
a la idea de auto regeneración y de complejidad
13.  Que coinciden en cierta manera con los PIU (Principles of Intelligent Urbanism) como 
una evolución de la planificación urbana del CIAM (Congrès International d’Architecture 
Moderne, 1928-58), los enfoques de diseño urbano desarrollados en forma pionera en el 
Departamento de Diseño Urbano de la Universidad de Harvard bajo la dirección de Josep 
Lluís Sert entre 1953-1969.
14.  Alude a un paralelismo que Jill Stoner hace en Hacia una arquitectura menor con una 
crítica literaria escrita sobre textos de Franz Kafka, donde las arquitecturas menores, desde 
los fondos de las estructuras de poder, surgirán en ocasiones en el interior de otras arqui-
tecturas vivas u obsoletas y se volverán a veces incapturables y escurridizas ante miradas 
indiscretas. Por otro lado podemos cuestionarnos ¿hacia dónde (en el mundo) está yendo 
la arquitectura? como cualquier arte, depende de estilos y lenguajes de los maestros para la 
replicabilidad, legitimidad e impulso, donde en otro tiempos, sus maestros eran deidades 
o iluminados, en contrapunto con la mirada de Bruno Zevi donde la arquitectura es la 
felicidad de la materia, y sostiene en su obra Saber ver la arquitectura que, a través de ella 
“todo lo físico, todo lo espiritual y especialmente humano que hay en nosotros nos hace 
vivir los espacios con una adhesión integral y orgánica”.
15.  La sostenibilidad real no es un modo ni una formula, sino un compromiso (en conti-
nuo cambio) entre la problemática social, económica y ambiental.
16.  Atribuido en Estados Unidos en 1943 por el inventor del Value Analysis, el Ing. 
Lawrence Delos Miles.
17.  Calidad como satisfacción de la exigencia (UNI EN ISO 9000:2008) y valor como sa-
tisfacción de la exigencia en relación a los recursos utilizados (UNI EN 1325-1:2008 - UNI 
EN 1325-2:2005 - UNI EN 12973:2003).
18.  La Economía como la -Ciencia de la Elección- (la forma en que el individuo o grupo 
decide usar los recursos), que lejos la monetización se ocupa del estudio de los seres hu-
manos, su naturaleza, sus actividades, sus instituciones, su comportamiento, su cultura, 
sus intercambios, etc.
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Abstract: The PolisMaker is a -city manager-, a -facilitator-, a local, global and glocal 
urban strategist with the task of presiding over the transformation of the city and the ter-
ritory. His reading of urban phenomena combines technical knowledge with a particular 
sensitivity for the well-being of man, making use of collaborative design, combining qual-
ity of life with economic development at different scales, taking into account existential 
space and dynamics economic and social that constitute the flow of daily life.
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As a builder of urban strategies, with a marked endogenous development and due to its 
interdisciplinary nature, it covers from sectors of the Public Administration, transnational 
organizations and stakeholders, to real estate development companies or entities special-
ized in the reconstruction of urban settlements haunted by catastrophes or calamities of 
anthropic or natural origin.
It uses a set of cutting-edge techniques aimed at capturing the social value of public goods, 
with special reference to the benefits generated by future direct, indirect and potential 
users through the use of multicriteria analyzes of value and common benefits under sys-
temic innovation.
The objective of this writing offers reflections on the present and the future of this disci-
pline, PolisMaker (Politecnico di Milano), academic training and figure that accompanies, 
in its twentieth year, decisions in urban transformation.

Keywords: PolisMaker - urban transformation - holistic - endogenous development - sys-
temic innovation - quality of life.

Resumo: O PolisMaker é um gestor da cidade, um facilitador, um estrategista urbano lo-
cal, global e glocal, com a tarefa de presidir a transformação da cidade e do território. Sua 
leitura dos fenômenos urbanos combina o conhecimento técnico com uma sensibilidade 
particular para o bem-estar do homem, utilizando o design colaborativo, combinando 
qualidade de vida com desenvolvimento econômico em diferentes escalas, levando em 
consideração o espaço e a dinâmica existenciais. econômico e social que constituem o 
fluxo da vida cotidiana.
Como construtor de estratégias urbanas, com acentuado desenvolvimento endógeno e, 
devido à sua natureza interdisciplinar, abrange desde setores da Administração Pública, 
organizações transnacionais e partes interessadas, até empresas de fomento imobiliário 
ou entidades especializadas na reconstrução de assentamentos urbanos assombrados por 
catástrofes ou calamidades de origem antrópica ou natural.
Utiliza um conjunto de técnicas de ponta que visam capturar o valor social dos bens pú-
blicos, com referência especial aos benefícios gerados por futuros usuários diretos, indire-
tos e potenciais, por meio do uso de análises multicriteriais de valor e benefícios comuns 
sob inovação sistêmica.
O objetivo deste artigo oferece reflexões sobre o presente e o futuro dessa disciplina, Polis-
Maker (Politecnico di Milano), formação acadêmica e figura que acompanha, no vigésimo 
ano, decisões em transformação urbana.

Palavras-chave: PolisMaker - transformação urbana - desenvolvimento holístico - endó-
geno - inovação sistêmica - qualidade de vida.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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El objeto de planchar. El 
Diseño entre la industria 

y la cultura social. Una 
reflexión ecosófica

Alan Neumarkt (1)

Resumen El dilema del Diseño Industrial está en su origen y en su relación directa como 
engranaje de la maquinaria industrial. Un ejemplo analizado (la plancha) sirve como refe-
rencia para comprender una primer fase cultural, una siguiente de desarrollo y una recien-
te como política de progreso, lo que implica consumo: energético y económico. Diecisiete 
inexplicables siglos sin cuestionar algo tan elemental.
La profesión podrá intentar ir hacia un camino de sustentabilidad, pero deberá hacerlo en 
paralelo al de la propia sociedad, o no tendrá poder de imponerse. “Estamos amenazados 
por nuestra propia tecnología”, plantea Andrew Feenberg. El Diseño Industrial debe gene-
rar su propia respuesta.

Palabras claves: Diseño - Industria - Cultura - Ecosofía.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 229]

(1) Diseñador Industrial (UNLP). Doctor en Diseño (UBA). Profesor Titular Regular (UN-
MdP). Profesor Titular Posgrado (UBA / UNTreF). Director de Educación Superior (ORT 
Argentina).

En memoria de Frank Memelsdorff, pionero del 
Diseño Industrial Argentino.

El diseño sustentable es hoy un término incorporado al discurso académico disciplinar y 
este texto hará una reflexión al respecto, específicamente sobre el consumo de energía de 
productos hogareños, sus razones culturales y políticas, y su vinculación a la historia de la 
profesión en Argentina.
El diseño industrial –en tanto disciplina transversal– ha sido analizado en múltiples pla-
nos. En algunos niveles con mucha profundidad. Podemos nombrar la visión desde la 
semántica del objeto (Jung, Krippendorff) o también desde la filosofía de la técnica (Mar-
cuse, Peirce, Simondon, Sennett). Hay textos que coinciden con el avance tecno-cultural, 
otros se oponen. Mientras tanto, el mundo sigue girando. 
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Fecha de aceptación: mayo 2020

Versión final: junio 2020
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La sustentabilidad como ítem proyectual en diseño industrial apenas cuenta con unos 35 
años de aplicación, en lo académico y en la industria y –en opinión de quien escribe– sin 
profundizar totalmente el concepto. Hasta entrados los años ochenta del siglo veinte, no 
era un tema en discusión. En algunos casos se coloca la mirada solamente en el producto, 
sin considerar todo el proceso de fabricación. A veces se habla de la producción industrial 
sin ahondar demasiado en el cómo, ni en el porqué de determinadas prácticas. Se acepta 
al Industrialismo como adecuado, se generan actividades cotidianas y convivimos en una 
cultura diaria consumista sin demasiada explicación. O mejor dicho, con algunas explica-
ciones económicas y no tantas en lo cultural o antropológico.
Existen actualmente algunos libros de objetos Green Design, con un mayor foco en la vida 
útil del producto o pensados para un futuro reciclado y muy poco se dice del consumo de 
energía, ni de cómo se llegó hasta el punto actual, donde el uso de energía hogareño está 
en ascenso (Evans, 2017). En sólo dos generaciones hemos pasado de conservar alimentos 
en refrigeradores con barras de hielo a tener heladeras con freezer no frost; de calentar agua 
con carbón de leña a consumir gas butano de red a costos relativamente bajos; de ilumi-
nar con velas a transmitir televisión las 24 horas del día. De pasar de más de veinticinco 
siglos transportándonos con caballos, a los últimos cien años consumiendo combustibles 
fósiles no renovables. Damos por sentado el automóvil –como función, como signo de 
urbanidad y como status social– cuando en términos históricos sólo atravesaron un siglo, 
y muchas dudas hay sobre su futuro.
A diferencia de la Arquitectura, cuya renovación es muy lenta y la permanencia de los 
edificios suele superar la generación que lo construyó, en los productos industriales de 
consumo –haciendo referencia a los pertenecientes al espectro del diseño industrial– la 
renovación es muy alta, la vida útil relativamente programada, los volúmenes de produc-
ción permiten amortizaciones de costo, y la evolución tecnológica y de materiales incide 
rápidamente en la producción. 
Las universidades enseñan Diseño Industrial desde el plano visual y su gramática. La se-
mántica, la filosofía y comprender la sustentabilidad, incluyendo el proceso industrial 
completo requieren estudios avanzados, materias específicas o posgrados. Hay un terri-
torio académico aún muy inexplorado. La industria solamente considera lo que mejora la 
rentabilidad; la academia apenas incorpora estas áreas a la enseñanza. Mientras tanto la so-
ciedad –y sus tensiones– van generando la legislación pertinente y la cultura de consumo.
Un seminario dictado hace unos años por el Dr. Ricardo Gómez profundizó en las no-
ciones de Ecosofía y en las lecturas de Andrew Feenberg con respecto a la tecnología y la 
sociedad: 

La necesidad de abandonar el paradigma dominante así como la necesidad de 
una nueva filosofía abarcadora para discutir, evaluar y proponer cambios en 
las prácticas y políticas necesariamente democráticas sobre el uso y preserva-
ción del medio ambiente (Feenberg, 2010; Gómez, 2015).
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La industrialización

Se podría comenzar desde los inicios del hábitat humano con las conductas vinculadas a 
los objetos. El Dr. Arq. Doberti –profundizando una idea que ya había relatado Sottsass 
en los años setenta del siglo veinte– describe con exquisita prosa los inicios del uso de los 
utensilios: “Entonces, alguien distinguió ( ) entre la Materia y la Forma, reconoció por un 
lado la resistencia y el peso del sílex, y por otro, la configuración acuñada que proveía el 
filo ( )” (Doberti, 2011).
Sin ahondar en casi toda la historia de la humanidad a partir de ese punto inicial se puede 
afirmar que, no habría Diseño Industrial sin Industria. Podría haber objetos no indus-
trializados, algunos productos de algún mayor o menor grado de artesanía o producción, 
artes decorativas, entre otros. En esto, la historia está repleta de cosas. Pero para que verda-
deramente consideremos a los objetos producidos dentro del campo del Diseño Industrial 
debe haber Industria. Y la Industria tiene su origen con su propia Revolución. En el siglo 
XVIII, en el Imperio Británico. 
Tratar de explicar un fenómeno como la Revolución Industrial requiere más de un libro. 
Como menciona Ashton: 

( ) hasta la exactitud de la denominación es discutible. Los cambios producidos 
en Inglaterra, Gales y Escocia no fueron sólo industriales, sino también socia-
les, económicos e intelectuales. Entre 1760 y 1830 las aldeas se convirtieron en 
ciudades, se tendieron las vías férreas para las nuevas locomotoras, se desarro-
llaron nuevas materias primas, el dinero comenzó a circular con fluidez, nació 
el sistema bancario, muchos viejos privilegios y monopolios fueron barridos 
y se fomentó la libre empresa. Ideas innovadoras y progresistas transformaron 
la vida (Ashton, 1959).

La razón y la máquina cambiaron al mundo. Y la industria cambió el medio ambiente, 
el uso de energía y –como puede ya verse en este siglo– alteró el clima. Tal vez de forma 
irreversible. 
Se debe mencionar aquí a un hombre fundamental, investigador y mecánico en la Uni-
versidad de Glasgow –ensimismado y soñador, dice Klinckowstroem en su Historia de la 
Técnica– el más grande inventor de su época: James Watt (1736-1819). Watt logró el per-
feccionamiento de la máquina de vapor de Newcomen. La historia premió a Watt desig-
nando con su apellido a la unidad de potencia, y por su aporte al Imperio Británico fue 
honrado y sepultado en la Abadía de Westminster junto a la realeza.
Entonces se podría decir simplemente que gracias a Watt consumimos watts. Cada vez 
más kilowatts por hora. La capacidad de generar y acumular energía para su uso industrial 
y posteriormente residencial, la evolución hacia una baja de los costos y el aumento de 
confort han convertido a los últimos 300 años en una constante evolutiva desde el punto 
de vista del hábitat, y generó en consecuencia la proyectualidad asociada. 
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El diseño

Se definirá entonces el enfoque de este texto con una mirada desde el diseño industrial, en 
un enfoque histórico-cultural aplicado a escala edilicia dentro de la vivienda particular. 
Una escala de hábitat personal, individual en lo específico, pero multiplicado por toda la 
población. La incidencia del diseño industrial se percibe en la masividad.
En la investigación de mi tesis doctoral (Neumarkt, 2014/17) se analiza con profundidad 
el producto: plancha SIAM Futura. Su diseño, su diseñador, la empresa productora, su 
modo de producirse, su incidencia en la sociedad, sus valores funcionales y también se-
mánticos. Su notable publicidad y la comunicación visual. Demuestra ser uno de los casos 
–que la tesis denomina como: vías proyectuales– que definen la profesión en Argentina. 
Ya hay rastros de objetos de planchar en China en el siglo IV, cuya función era poder alisar 
la tela de seda. Objetos de uso manual, algunos para calentar al fuego, otros con contene-
dores de brasas calientes. En todos los casos con un mango. Hubo de latón, de piedra, de 
hierro, de mármol. La fuente calórica transmite a través del material. El calor y la presión 
del peso del objeto acomodan las fibras textiles. Con variantes dentro del mismo principio 
la plancha siguió su evolución hasta entrado el siglo veinte. Dieciséis siglos consumiendo 
y quemando carbón para obtener telas aplanadas. Luego se sucedieron sistemas con agua 
caliente, gas, alcohol y bencina en una carrera por mejorar rendimientos, pero realmente 
se logró un producto práctico y muy masivo cuando la electricidad llegó a los hogares. En 
1882 se patentó la primera plancha eléctrica en Nueva York, pero hubo que esperar a que 
se difunda la red eléctrica hogareña para que el producto triunfara masivamente. Para 
1924 ya estaba ampliamente establecida y perfeccionada con un termostato. El poder del 
sistema industrial avanzaba sin detenerse en el impacto ambiental: “(  ) usando recursos del 
pasado (no renovable) como energía casi instantánea” (Evans, 2017).
Muy poco tiempo después, en Argentina, sucedía lo mismo. Torcuato Di Tella (padre) ya 
había constituido y consolidado su empresa SIAM y la producción seriada de productos 
bajo licencia Westinghouse era masiva. De la misma forma los gobiernos sucesivos desde 
1945 habían generado políticas de ascenso social. Una década después, el consumo de 
productos hogareños vinculados al confort estaba establecido. No se hablaba de impacto 
ambiental, ni de huella de calor. Todo era simplemente progreso y como consecuencia un 
aumento exponencial del uso de la energía.
En 1963 la empresa SIAM Di Tella contrata a Frank Memelsdorff para generar diseño local y 
no depender de las licencias. Como se mencionó antes, la tesis doctoral Industria Argentina 
y Diseño (Neumarkt, 2014/17) lo tiene al diseñador mencionado como uno de los protago-
nistas. Sin embargo, muy pocos del ambiente académico lo nombran. La tesis lo puso como 
uno de los referentes históricos, junto a Hugo Kogan y Ricardo Blanco. Y, se complemen-
taría mencionar en este caso, la presencia de Tomás Maldonado, por su aporte teórico y de 
institucionalización internacional de la disciplina. Hay una referencia al trabajo de Memels-
dorff en SIAM en dos publicaciones: una de época, la revista profesional Summa (Méndez 
Mosquera, 1963) y otra en Crónicas del diseño industrial en Argentina (Blanco, 2005). 
Memelsdorff, nacido en Berlín, Alemania y emigrado al sur del Gran Buenos Aires en 
1937 a los siete años de edad, tenía buenas habilidades para el dibujo y en los veranos de 
su adolescencia integraba un grupo de andinistas. Se convirtió por su accionar en uno de 
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los primeros cartógrafos de alta montaña que hubo en el país. Como consecuencia de estas 
actividades fundó junto a otros inmigrantes europeos el Club Andino de Buenos Aires. 
Dice Sarason, cuando se refiere al interés y el talento: 

En las artes de representación, el interés y el deseo de convertirse en artista 
suelen manifestarse a temprana edad, por lo general antes de la adolescencia. 
Perfectamente es posible reemplazar las palabras artes de representación por 
dibujo o diseño y la palabra artista por diseñador (Sarason, 2002).

Memelsdorff fue el diseñador contratado por el ingeniero Guido Di Tella (quien asumió 
el cargo de presidente del holding SIAM tras la muerte de su padre) para conformar el 
departamento de diseño de productos industriales de la empresa. Coincidía el momento 
con esa primera mitad de los años sesenta del siglo veinte en que la reorganización de la 
empresa se profundizó. Dentro de estos tecnócratas, Frank –cuya carrera de base era la 
Ingeniería– supo asumir el importante rol de Director de Diseño (Cochran y Reina 1962). 
La combinación de su pasado como cartógrafo con su formación técnico-profesional lo 
transformó en un diseñador idóneo para la tarea. Vale aclarar que la formación en Dise-
ño Industrial dentro de la Universidad estaba aún en proyecto y recién para 1963 fueron 
creadas las carreras en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de 
Cuyo, donde comenzó a haber profesionales egresados a partir de 1968. (Devalle, 2009). 
Una entrevista realizada a Memelsdorff, durante una mañana de un incipiente otoño de 
2014, en un bar de una esquina del barrio de Palermo, permitió conocer e indagar su his-
toria. Sorprendía su destreza al caminar a pesar de su avanzada edad. Rondaría los ochenta 
y tres años. Su hablar era mucho más pausado, pero su memoria intacta. La entrevista –de 
unas dos horas de duración– y las fotografías se realizaron con mucha naturalidad. A pesar 
de la diferencia generacional con el entrevistado fue una conversación entre diseñadores. 
Durante el año 1963, como se cuenta en El Diseño Gráfico Argentino en el siglo XX (Mén-
dez Mosquera, 2015) a instancias de un llamado del Arq. Poyard y del Ing. Guido Di Tella, 
Carlos Méndez Mosquera asume la reorganización de Agens, la agencia de publicidad del 
holding SIAM que había sido creada dos años antes. Por Agens pasaron diseñadores de la 
talla de Guillermo González Ruiz, Ronald Shakespear, Nicolás Jiménez y Rubén Fonta-
na. Dos años antes, en 1961, bajo la dirección de Jorge Romero Brest, se había creado el 
Centro de Artes Visuales del Instituto Di Tella, con la figura relevante en el área de diseño 
de Juan Carlos Distéfano y por donde puede marcarse el comienzo una renovación del 
diseño gráfico argentino.
Fue también en ese año 1963 que Méndez Mosquera crea la revista Summa y, como se 
mencionó antes, las Universidades Nacionales de La Plata y Cuyo abren las dos prime-
ras carreras de Diseño en Argentina (en las facultades de Artes de ambas universidades). 
También se realiza la 1ª Exposición Internacional de Diseño Industrial de Buenos Aires y 
se dictan en la ciudad de Buenos Aires los seminarios del diseñador finlandés Ilmari Tap-
piovaara y del presidente del ICSID, el británico Misha Black. 
Summa, una revista profesional, que posiciona al diseño junto a la arquitectura y a la 
tecnología, dedica en su segundo número unas 29 páginas al Diseño Industrial y, específi-
camente, dos páginas completas a una plancha. La SIAM Futura en primer plano.
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Este producto marca un hito en la breve historia del Diseño Industrial Argentino. Pone 
al diseñador en un lugar institucional dentro del sistema de poder industrial; y frente 
a esa tensión la empresa responde. El diseño concretiza su lugar y se define a sí mismo 
(Maldonado, 1977). El producto condiciona al usuario a la Modernidad, marca un antes y 
un después. Y la empresa SIAM, símbolo de industria nacional, representa al capitalismo 
como ideología racional instituida e indiscutible (Castoriadis, 2005; Schvarzer, 2006). 
Como dijo el Arq. Méndez Mosquera, Director General de la revista Summa, en el prólogo 
a ese número dos: “Es necesario crear nuevas formas para tiempos nuevos” (1963).
Esa idea de progreso, industria, diseñador y diseño reconocido, producto de mercado ma-
sivo y la agencia comunicando, hacen de este caso, la Futura, una suma total. 
Esta visión de mediados del siglo veinte, donde progreso y consumo van asociados, no 
consideraba la sustentabilidad. Se consume energía, se consumen productos, la industria 
genera trabajo, el trabajo genera consumo. Se desarrollan una profesión –el Diseño Indus-
trial– sin cuestionamientos sobre cómo sobrevivir ecológicamente. 
Si se transpolan los parámetros actuales sobre Sustentabilidad (De Schiller, Evans, 2017) al 
mundo industrial, queda en evidencia que en el Diseño Industrial no se ha reflexionado lo 
suficiente con respecto a la relación calidad de vida/consumo. Una etiqueta que indica la 
eficiencia energética –como traen algunos productos– es apenas un paso, pero no parece 
ser suficiente (Figura 3). 

Figura 1 (arriba izq.). Plancha Atma Futura. Fuente: Revista 
Summa num.2 (1963). Figura 2 (arriba der.). Plancha Atma 
Futura. Fuente: Colección Fundación IDA Foto: A. Neumarkt. 
Figura 3 (abajo) Fuente: https://www.argentina.gob.ar/energia/
ahorro-y-eficiencia-energetica/programa-de-etiquetado
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El presente

Cincuenta años después de incorporar sistemáticamente electrodomésticos –que en sí 
mismos generan producción, empleo, diseño y calidad de vida– pero que medidos en 
generación de GEI (gas efecto invernadero) producen cerca del 4% del mismo (Evans, 
2017), parece necesario plantear a partir del presente siglo que, ha llegado el momento 
de reconsiderar la relación usuario/arquitectura/instalaciones. El impacto ambiental ob-
viamente es mayor en rubros hogareños como calefacción y uso de agua caliente, pero 
más difíciles de disminuir por su mejora en la habitabilidad. Pero planchar, como acción 
humana, cotidiana y cultural, no genera más que gasto energético con el único beneficio 
de tener ropa sin arrugas. 
El diseño industrial podrá perfeccionar el aparato, la tecnología podrá hacerlo más efi-
ciente, se podrá tener materiales de mejor conductividad térmica, y otras apreciaciones, 
pero la pregunta a la cual no se debe arrugar, la pregunta que la disciplina debe hacerse, 
es la anterior a todo esto: cuál es la necesidad de que las telas no tengan pliegues. Dicho 
genéricamente, cuál es la necesidad, la razón de existir, de algunos productos.
La demanda promedio de consumo es 172 kW/h/m2.año (Evans, 2009). Y aunque alcance 
la producción actual de energía para abastecerla, toda mejora en bajar el consumo será 
bienvenida desde el punto de vista de la sustentabilidad. La industria podrá generar otros 
productos en remplazo y mantener la generación de empleo. Y el diseño industrial podrá 
resolver otras necesidades. 
Podría suponerse que una plancha no incidiría mucho en el hogar, apenas un kW/h me-
nos por día; pero este ahorro no debe verse como un suceso individual; solamente en la 
CABA hay 850.000 viviendas y casi 14.000.000 en todo el país (INDEC, Censo 2010). Muy 
probablemente con una plancha en uso en un altísimo porcentaje de ellas. Y una cultura 
de planchado, que aunque en remisión, continúa muy establecida. Solamente suprimien-
do ese objeto se obtendría un ahorro de millones de watts. Ninguna industria produce o 
importa lo que no se vende. En estos momentos hay más de diez modelos de planchas en 
venta en la red comercial. Un cambio cultural influiría directamente en la industria y en 
la sociedad.
Se podría plantear una legislación o normativa sobre el objeto, limitando su consumo. La 
SIAM Futura 1963 consume 750W. Cualquier plancha actual supera ese valor. 
Se podría educar en una cultura de buenas prácticas, por ejemplo con una campaña que 
concentre el horario de uso en momentos de baja del consumo eléctrico. 
La tecnología textil podría dar su aporte. Recrear el wash&wear. Incentivar el desarrollo 
de telas inteligentes. Y hasta desde la moda podría plantearse lo arrugado como proyec-
tualidad. 
Una agenda verde, desde el diseño industrial, no resolvería todos los problemas, pero daría 
su aporte, sumaría, daría beneficios por su escala masiva, por su incidencia directa hoga-
reña y por su capacidad de generar cultura. 
El dilema del Diseño Industrial está en su origen y en su relación directa como “engra-
naje” de la maquinaria industrial. El ejemplo analizado es solamente referencia de toda 
una época y una política donde Progreso implicaba consumo, energético y económico. La 
profesión podrá intentar ir hacia un camino de sustentabilidad, pero deberá hacerlo en 
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paralelo al de la propia industria, o no tendrá poder de imponerse. Estamos amenazados 
por nuestra propia tecnología, plantea Feenberg. El Diseño Industrial debe generar su 
propia respuesta.

Figura 4. Frank Memmelsdorff entrevistado por Alan Neumarkt. 
Fuente: Julieta Nuntempuk (Junio de 2014. Bs. As. )
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Abstract: The dilemma of Industrial Design is in its origin and in its direct relationship as 
a cog in the industrial machinery. An analyzed example (the plate) serves as a reference to 
understand a first cultural phase, a subsequent phase of development and a recent one as 
a policy of progress, which implies consumption: energy and economic. Seventeen inex-
plicable centuries without questioning something so elementary.
The profession may try to go towards a path of sustainability, but it must do so in parallel 
to that of society itself, or it will not have the power to impose itself. We are threatened 
by our own technology, says Andrew Feenberg. Industrial Design must generate its own 
response.

Keywords: Design - Industry - Culture - Ecosophy.

Resumo: O dilema do Design Industrial está em sua origem e em sua relação direta como 
uma engrenagem na máquina industrial. Um exemplo analisado (o prato) serve como 
referência para entender uma primeira fase cultural, uma fase subsequente de desenvolvi-
mento e uma recente como política de progresso, que implica consumo: energia e econo-
mia. Dezessete séculos inexplicáveis sem questionar algo tão elementar.
A profissão pode tentar seguir um caminho de sustentabilidade, mas deve fazê-lo para-
lelamente ao da própria sociedade, ou não terá o poder de se impor. Somos ameaçados 
por nossa própria tecnologia, diz Andrew Feenberg. O desenho industrial deve gerar sua 
própria resposta.

Palavras chave: Design - Indústria - Cultura - Ecosofia.
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Resumen: El aprendizaje del proceso de diseño, frente a un hecho tan complejo como la 
cultura, exige una posición teórica flexible y simultáneamente preparada para los inciertos 
cambios a los que el futuro nos enfrenta a diario. Los escenarios culturales del diseño son 
múltiples y, es en esa multiplicidad, donde radica el valor de su metodología: el proce-
so proyectual. Contextualizar, conceptualizar, producir, distribuir, comercializar, usar y 
desusar un producto/servicio de diseño requieren igualmente de usuarios particulares, 
contextos de interacción diferentes e interfases de contextualización específicas. Cada eta-
pa es, al mismo tiempo, producto de la fase antecedente y proceso precedente del eslabón 
por venir. Pero, para el aprendizaje-enseñanza del diseño esto hoy resulta insuficiente. La 
definición disciplinar de Tomás Maldonado -de hace más de medio siglo- ha sido muy útil 
y, en algunas de sus aristas, aún vigente. Pero, resultó imprescindible, hace poco tiempo, 
una reformulación de la actual W.D.O. que podría quedar parcialmente obsoleta en virtud 
del contexto global presente y su proyección a un corto futuro.
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Introducción

El aprendizaje del proceso de diseño, frente a un hecho tan complejo como la cultura, exige 
de una posición teórica flexible y simultáneamente preparada para los inciertos cambios a 
los que el futuro nos enfrenta a diario. Los escenarios culturales del diseño son múltiples 
y, es en esa multiplicidad, donde radica el valor de su metodología: el proceso proyectual. 
Contextualizar, conceptualizar, producir, distribuir, comercializar, usar y desusar un pro-
ducto/servicio de diseño requieren igualmente de usuarios particulares, contextos de in-
teracción diferentes e interfases de contextualización específicas. Cada etapa es, al mismo 
tiempo, producto de la fase antecedente y proceso precedente del eslabón por venir. Pero, 
para el aprendizaje-enseñanza del diseño esto hoy resulta insuficiente. La definición disci-
plinar de Tomás Maldonado –de hace más de medio siglo– ha sido muy útil y, en algunas 
de sus aristas, aún vigente. Pero, resultó imprescindible, hace poco tiempo, una reformu-
lación de la actual World Design Organization (WDO) que podría quedar parcialmente 
obsoleta en virtud del contexto global presente y su proyección a un corto futuro.
Es en este marco general de tan grave y profunda incertidumbre, que nos preguntamos, 
como profesionales, docentes e investigadores del diseño, ¿cómo abordar su aprendizaje? 
¿Y su enseñanza? La respuesta está, seguramente, en nuestra propia esencia, ya que son po-
cas las disciplinas que se encuentran tan preparadas a enfrentar la incertidumbre desde sus 
bases herramentales y metodológicas. Somos diseñadores, sí, pero recordemos que igual-
mente lo son nuestros estudiantes. La docencia debe dejar de mirarse endémicamente en 
sus abstractas programaciones y reorientar su búsqueda hacia los productos intelectuales 
de sus alumnos, con sus visiones en tiempo real de los infinitos micro contextos culturales 
en constante e incierto crecimiento. Allí está el futuro; ellos son el diseño desde el 2020.

De nuestras bases disciplinares

Tomamos como punto de partida disciplinar la última definición de Diseño Industrial, 
que en la 29ª Asamblea General en Gwangju (Corea del Sur), el Comité de Práctica Pro-
fesional de la WDO (ex International Council of Societies of Industrial Design, ICSID) 
reveló como posición renovada frente al diseño industrial y que reza:
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Es innegable que el diseño industrial ha cambiado desde sus bases. La defi-
nición de fines de los sesenta del ICSID abrió el abanico de posibilidades y 
responsabilidades disciplinares de manera exhaustiva y resultó como útil guía 
durante décadas. Pero, desde hace un tiempo ya que, resulta insuficiente en 
algunos de sus conceptos. Hoy nos parece imposible mirar al hecho diseñado 
sin sus aristas experienciales o su dimensión de servicio, ambos aspectos que 
lo intrincan en la mayor de las complejidades culturales. Hoy el diseño ha per-
dido, además, el pudor de hablar de negocio y cliente en el mismo plano que se 
habla de valores sociales y ambientales. Pero es necesario permanecer atentos, 
porque el contexto que nos toca nos desafía nuevamente a repensar la discipli-
na en muy poco tiempo. 

Este 2020 en recorrido nos ubica en una nueva bisagra histórica, no sólo al diseño, si no 
a la cultura toda, y la velocidad del cambio de dirección no deja tiempo para discusiones 
teóricas, tiempo que el diseño tuvo y gozó en los pasillos de la Bauhaus, el Vkhutemas, 
la HFG de Ulm o de nuestro Di Tella. Hoy la coyuntura es inédita y atraviesa a todos los 
factores culturales, en una trama que se re-estructura y re-formula casi a diario y que 
requiere de decisiones igualmente flexibles y preparadas para la permanente mutación de 
la realidad.
La universidad es parte fundamental de esa mutante realidad compleja y corresponsable 
de responder aceleradamente al desafío; nosotros, como parte de la universidad, no po-
demos escapar al conflicto y es igualmente importante asumir –como lo hiciera Gropius 
al finalizar la Primer Guerra– la enorme responsabilidad que el diseño tiene, tanto en la 
crisis actual, como en proponer caminos para una urgente salida de ella.

De nuestras bases pedagógicas. De-construyendo el complejo aprendizaje-
enseñanza

Con la misma base de la propia redefinición disciplinar del WDO, es que afirmamos que 
el acto educativo es un proceso de múltiples fases, nunca un momento aislado del trabajo 
intelectual. Este proceso se monta sobre un plexo conceptual ya tradicional: la enseñanza-
aprendizaje, pero es nuestra vocación deconstruirlo y reconfigurarlo como aprendizaje-
enseñanza, siendo primero y principal el acto constructor, y secundario y accesorio el acto 
propio de la guía docente. Nuestra función es accesoria en virtud de ser piezas absoluta-
mente prescindibles e intercambiables de un mero sistema de referencias; en cambio la 
alumna, el alumno, son únicos. Poner el acento en el aprender por encima del enseñar, 
ubica igualmente en demanda de conocimiento tanto a alumnos como a docentes, en una 
verdadera práctica del conocimiento construido social y horizontalmente, y que necesa-
riamente se enclava en la emoción propia de las relaciones interpersonales como motor. 
Deconstruir el tradicional proceso de enseñanza-aprendizaje nos reubica a los docentes en 
una posición de mayor privilegio aún, participando de una comunidad donde el número 
siempre nos favorece ¿Relación 50-1, en promedio? Cincuenta versiones de la realidad de 



Cuaderno 115  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 231-243  ISSN 1668-0227234

J. M. Aguirre, M. Bazán, G. Castro y E. Goldes Complejidad e Incertidumbre (...)

las que podemos valernos, si didácticamente así lo planteamos. Pero, por lo general, el foco 
sigue en nosotros. No es el caso de nuestra Universidad Nacional de Córdoba (UNC), pero 
sabemos de instituciones en donde los espacios académicos (las cátedras) llevan como 
marca indeleble el apellido de sus responsables; qué mayor prueba que esa. Aunque esto 
no sea para nada nuevo.
Probablemente, en la historia se haya resaltado siempre y en mucha mayor medida a la 
figura genérica del maestro que la de sus alumnos, cuando fueron éstos los verdaderos 
motores de todo cambio. Es mucho más importante la impronta que diseñadores de la 
talla de Luciana González Franco, Sabrina Brugmann, Cristian Mohaded, Silvio Tinello, 
Gastón Bonaudi Pez, Manuel Torres o Francisco Gómez Paz están dejando en el territorio 
global del diseño que la que pueda dejar cualquiera de los que fuimos sus profesores. Tu-
vieron mayor trascendencia las obras de Marianne Brandt o Marcel Breuer que las de Wal-
ter Gropius, y las de éste y sus compañeros Mies Van der Roeh y Le Corbusier que las de 
Peter Beherens. Fue muchísimo mayor la huella de William Morris que la de su maestro en 
Oxford John Ruskin. Por qué razón entonces la docencia insiste endémicamente en regur-
gitar sus programaciones y currículum considerando al alumno como último depositario 
de tan magno saber, cuando la más auténtica pedagogía es aquella que recoge el capital 
cultural de los estudiantes, aprehende de ese capital lo nuevo o renovado que la cultura 
produce y ofrece a cambio herramientas metodológicas que permitan renovarlo aún más. 
Probablemente sea más difícil de implementar en niveles más tempranos de la educación 
pero, en la universidad, el conocimiento en reserva que pueden aportar los estudiantes 
es enorme y valiosísimo y es nuestra obligación y desafío el plantear estrategias didácti-
cas que lo capitalicen y potencien. Resulta imperioso igualmente potenciar la voluntad 
de aprendizaje, y qué mejor manera que ofreciendo instrumentos para que los alumnos 
trabajen en el espacio educativo con el principal objetivo de revitalizar positivamente sus 
comunidades, comprometidos con los saberes propios, tanto en el saber como en el hacer. 

Educar para el conocimiento, educar para la emoción

Piaget (1966), en su clásico libro Psicología de la inteligencia, define a ésta como a la equi-
librada conjunción de factores cognitivos y afectivos. En muchas oportunidades -por no 
decir casi siempre- los criterios de evaluación que ponemos en juego los docentes en todo 
el sistema educativo, se orientan mucho más a evaluar el conocimiento que el compromi-
so emocional que nuestras alumnas y alumnos puedan establecer para con el contenido 
o los métodos puestos en juego (nunca mejor dicho) en nuestras aulas-talleres. De este 
modo, cerramos las opciones de articulación libre entre acomodación-asimilación, y las 
alumnas y alumnos reciben todo pre digerido. Los sujetos creativos necesitan de canales 
a través de los cuales expresar ese constante reflejo propositivo. Qué mejor que puedan 
expresarse como diseñadores en todas las áreas del conocimiento que representan la trama 
cultural. Cómo conseguir entonces el máximo compromiso afectivo-cognitivo: segura-
mente poniendo al estudiante en la posición de protagonista de su proceso de aprendizaje, 
y con la libertad de diseñar el cómo comunicar los resultados obtenidos.
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Este complejo asimilación-acomodación, que Piaget define como balance permanente en 
nuestra interacción con el medio, debiera ser la base que estructure los desafíos académi-
cos a los que nuestros estudiantes se enfrentan a diario, buscando que todos se muevan 
libremente y con el herramental metodológico adecuado, en lo que nosotros llamamos esa 
zona de equilibrio normal (Aguirre, 2013). La z.e.n. es un territorio inteligente y alejado 
de los extremos básicos, como puede resultar, por un lado, el empirismo, fuertemente 
dependientes de lo que el medio manifiesta y, por el otro, el apriorismo, en fuerte suje-
ción con las capacidades innatas. Los estudiantes deben sentirse motivados a responder 
a las consignas de nuestras prácticas, pero pudiendo ejercer igualmente su capacidad de 
presionar al medio en su beneficio; después de todo, y si lleváramos el concepto a un nivel 
comunitario, eso no sería otra cosa que una alternativa definición del ejercicio del diseño.
Si bien, para desempeñarse inteligentemente en el medio nuestros estudiantes necesitan 
de un buen bagaje de conocimientos conceptuales (de eso, nuestra enseñanza está al tope 
y por tradición ya centenaria), lo imperioso hoy es reforzar fuertemente la enseñanza 
en conocimientos metodológicos, que resultan en ese saber comodín que no depende de 
datos fijos y estrictos, no depende de una realidad única, si no que se abre a interactuar 
con cualquier colección de información, provenientes de múltiples realidades que son las 
que propiamente viven nuestros estudiantes; y a las múltiples realidades sólo se las aborda 
desde el conocimiento general1. No se trata de sumar prácticas, o peor, restarlas sólo por 
la cantidad de horas relativas que la materia en cuestión tenga en la curricula. Aunque 
suene obvio y poco se concreta, debemos articular y cualificar, entre las distintas áreas del 
saber, los métodos y contenidos que trabajamos con nuestros estudiantes. En palabras de 
Gombrich (1999 [1979]), estamos seguros que:

Debemos tratar de enseñar menos y no más, esto no nos absuelve de nuestra 
responsabilidad de ayudar al alumno a hacer un buen uso del tiempo así gana-
do. Por el contrario, debemos tratar con ahínco de encontrar alternativas váli-
das en vez de todavía más cursos y exámenes, a fin de facilitar al estudiante el 
mismo tipo de orientación, como mínimo, que la tradición del conocimiento 
general aportó a anteriores generaciones.

Diseño centrado en la Vida

En esta búsqueda del entendimiento de las nuevas problemáticas y alcances de la discipli-
na, a través de los diferentes proyectos de los alumnos ha surgido una conciencia colectiva 
sobre los límites del diseño, que nos permite cuestionar la realidad y establecer los grandes 
principios éticos que hacen innegociables el respeto y la conservación de la naturaleza, al 
tiempo que necesariamente deben garantizar nuevas políticas que regulen la proyectación 
y los sistemas de vida. 
Morin (2004 [1990]) plantea, a través de su obra, que la óptica desde la complejidad obliga 
a considerar simultáneamente los fenómenos, los principios fundamentales que gobier-
nan esos fenómenos y los principios fundamentales metodológicos, lógicos y epistemo-
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lógicos que gobiernan y controlan el pensamiento. También nos dice que la complejidad 
se destaca principalmente por reconocer que, tanto en los fenómenos como en los con-
ceptos, no sólo está presente lo preciso, lo matemático, lo físico, sino también la impreci-
sión, lo abstracto, la ambigüedad y la contradicción. El pensamiento complejo, en el cual 
se relacionan todos estos principios, hace que el pensamiento científico contemporáneo 
enfocado en la complejidad, sea más aproximado a la realidad. No nos sirve de nada ense-
ñar desde el frío objetivo de la precisión, de la certeza, porque el contexto es ciertamente 
incierto. Más allá del juego de palabras, la incertidumbre es la clave para enfrentar lo 
complejo, para abordar el futuro. Pero aunque tengamos la gigantesca duda de cómo re-
solver el problema que nos ha ocasionado el desmesurado tamaño que ha adquirido hoy 
nuestra cultura material, tenemos la certeza absoluta ya de que la dificultad es real y de que 
no podemos seguir sometiendo al entorno a nuestros caprichos en pos de una especista 
búsqueda del bienestar.

De todas las formas de desarrollo e ideas de bienestar que pueden imaginarse 
para el futuro, la única que ya no se puede proponer es aquella que hasta hoy 
ha sido adoptada por los países industrializados y que, explícita o implícita-
mente, incluso los países menos industrializados han tomado como modelo 
de referencia. Un modelo de desarrollo y una idea de bienestar basados en una 
hipótesis muy simple y clara: para estar mejor hay que consumir más. Hoy 
sabemos que esta hipótesis, la relación directa entre bienestar y consumo, no 
siempre es verdadera. Sobre todo, sabemos que la promesa que propone no es 
sostenible, no puede, en otras palabras, hacerse extensiva por igual a todos los 
habitantes del Planeta (Manzini, 2013 [2004]).

Estas dos posturas nos arrojan luz sobre un futuro que asoma en principio como incierto, 
de la misma manera que lo ha hecho desde que el tiempo es tiempo. Lo novedoso hoy 
es que se suma a lo incierto lo insostenible, en una dimensión desconocida para nuestra 
historia como especie.

Herramientas para una implementación como cátedra

Nuestra preocupación como docentes es entonces la de brindar a nuestros estudiantes un 
espacio de aprendizaje para el cómo tratar las diferentes complejidades espaciales y tem-
porales. El tratado de contextos complejos permite a los alumnos abordar y entender las 
causas que originan los problemas y cómo interactúan estos con otros, en relación con: un 
tiempo determinado o indeterminado; razones políticas detrás de los perfiles de gestión; 
aciertos o fracasos económicos; actividades sociales y conductas colectivas; expresiones 
regionales en el manejo de las diferentes artes, tanto las antiguas como las emergentes; por 
qué no se introducen o adoptan ciertas tecnologías, y cuáles podrían ser las adecuadas. 
Todos éstos son enlaces comunes en la puesta en escena de los proyectos de nuestros alum-
nos, y de este modo, profundizando en la problematización de la realidad, contextualizan 
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los proyectos y diseñan propuestas de productos y servicios estratégicos hacia el futuro.
En cada aula-taller se pone en juego la bajada desde la teoría, empleando alternativos 
enfoques metodológicos en el abordaje de estos proyectos, pero todo sobre la base de un 
meta-proyecto pedagógico que divide al año académico y de proyecto en dos grandes 
momentos: un momento de desarrollo extensivo y un momento de desarrollo intensivo. 
A cada uno de estos grandes momentos los dividimos a su vez en tres fases (las que con-
forman las seis etapas anuales: MDE: investigación, conceptualización, propuesta; MDI: 
diseño, ingeniería, y comunicación; donde la fase anterior siempre produce el contenido 
necesario para la fase subsiguiente y cuyo modelo procedimental sería: Input - Búsqueda 
- Output.

Fuente: Elaboración propia.

Como puede observarse en el cuadro anterior, en las aulas de Diseño Industrial III A 
entendimos que podíamos abordar la complejidad contextual desde la diversidad de me-
todologías y herramientas, partiendo desde saberes y prácticas naturalmente subjetivos. 
Esta diversidad nos ha permitido igualmente alinear momentos sincrónicos del proceso 
y la práctica, abriendo a la verificación de los niveles de conocimiento, entendimiento, 
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aprendizaje, transferencia y autonomía que progresivamente van incorporando los estu-
diantes durante el año. Al mismo tiempo, podemos observar el grado de asimilación de la 
teoría y, con ello, la capacidad y habilidad de entender y discutir sobre la complejidad y el 
compromiso disciplinar frente a dicha realidad compleja.
Los resultados obtenidos desde el año 2011 muestran a las claras la madurez cultural y cí-
vica de nuestros estudiantes en la observación de sus propias complejidades, y los resulta-
dos pueden observarse desde el principio del proceso, en la definición de las problemáticas 
abordadas desde la libertad de buscar y seguir las propias pistas que el medio les sugiere. Es 
así como nos encontramos con proyectos en tan variados nichos culturales como los de: 
agricultura sustentable; turismo; administración y uso de recursos hídricos en todas sus 
escalas; violencia institucional; seguridad en la vía pública; democratización de la alimen-
tación y soberanía alimentaria; deportes de alto rendimiento; expresión y comunicación 
urbanas en ciudades inteligentes; violencia de género; tecnologías para la discapacidad; 
recuperación de ambientes naturales deprimidos o en riesgo; estimulación ante diferentes 
capacidades mentales; mecanismos sustentables para la construcción de viviendas; salud 
preventiva; mecanismos didácticos de sensibilización a edad temprana; y un larguísimo 
etcétera.
A medida que avanzan estos proyectos, frente a una incertidumbre que disminuye progre-
sivamente, aumentan en paralelo las innovaciones y se comienzan a vislumbrar estrategias 
a corto, mediano y largo plazo. Los proyectos concluyen con el desarrollo de sistemas, 
productos y/o servicios, que buscan re insertarse en los escenarios tratados, para mejorar-
los o cambiarlos de cara al bienestar futuro de todos sus actores. Desde la tesis doctoral 
Scenari, de Maschi (2002), en los albores de este siglo, el concepto de escenario cobró im-
portancia en el universo intelectual del diseño, como lentes paradigmáticos que nos per-
miten desentrañar las diferentes situaciones culturales a las que el complejo sujeto-objeto 
se enfrenta permanentemente, con sus distintas calidades, actores y procesos implicados. 
En Latinoamérica, la definición de escenario trocó hasta engarzarse en propósitos más 
sociales. Seguramente ello obedece a que, en nuestro contexto, y a diferencia del europeo, 
no tenemos los presupuestos sociales mínimamente cubiertos, al punto de requerir una 
participación, inédita en la historia, de organizaciones no gubernamentales destinadas a 
responder con políticas concretas a todos esos presupuestos, cuando en verdad debiera 
ser el Estado, en sus diferentes escalas nacional, provincial y municipal, el responsable por 
cubrirlos adecuadamente. 
En Argentina entonces, los escenarios de conceptualización, resolución o distribución, por 
nombrar sólo algunos, deben implicarse fuertemente en estructuras políticas en general 
muy deficientes, sin planes siquiera a mediano plazo y de alcances geográficamente muy 
modestos. Eso transforma al ejercicio del diseño en un verdadero desafío, cuasi ciclópeo. 
Sin embargo y como pudimos observar anteriormente, nuestros alumnos ponen mayo-
ritariamente el foco sobre aquellas problemáticas fuertemente ligadas al tercer sector y 
virtualmente desatendidas por el estado. Podrá calificarse como riesgosa nuestra decisión 
de dejar en los estudiantes la libre elección de las problemáticas abordadas, y que casi 
todas ellas se mueven a las anchas en el territorio de irrealizables utopías. Convengamos 
en que, sin utopías el hombre nunca hubiera podido despegar sus pies del suelo más allá 
del impulso de sus propias piernas. El máximo riesgo que corren nuestros estudiantes es el 
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mismo que nosotros como profesionales: el error. Pero nuestras expectativas de logro para 
con nuestros estudiantes a fin del ciclo nunca fue el hallazgo de la verdad del diseño. Si el 
resultado es fallido pero el proceso es exitoso, sería sólo nuestra la equivocación de evaluar 
como insuficientes a los productos finales de esos procesos. “El error quizá esté en pedirle 
la verdad a ese espejismo que es el hombre” (Roca, 2014).

Cuatro ejes para la complejidad

Reconocemos cuatro grandes ejes o escenarios que estructuran la trama cultural, que inte-
ractúan entre sí permanentemente, y que comprometen el abordaje del Diseño Complejo:

El Contexto
En términos generales es el conjunto de circunstancias que rodean a una situación, y sin 
las cuales no se puede comprender correctamente la trama cultural; hablamos de Com-
plejidad y es fundamental, en este modelo conceptual de diseño, relevarlo por dos razones: 
la primera porque el contexto es en primera instancia –y en palabras de Ortega & Gasset 
(1914)– la circunstancia del hombre. Es la relación entre lo antrópico y el ambiente, ya 
sin muchas posibilidades de separar lo humano y su producto de lo natural, ya que son 
muchos los estudios que ponen en discusión esa falsa dicotomía (Castro y Zusman, 2009); 
y la segunda, para quitar del medio la idea de que contexto únicamente es el entorno na-
tural. Como dijimos anteriormente, es todo aquello que hace demandas de la forma, que 
transforma todo lo que se ve y lo que no se ve. Habiendo desarrollado junto a nuestros 
alumnos este ejercicio durante muchos años ya, tenemos algunas certezas: las claves están 
en lo que se ve, pero éstas se complejizan en lo que no se ve. Es un error común simplificar 
o recortar el contexto con la idea de reducir el proyecto y hacerlo manejable. Esto puede 
llevar, aunque la práctica del oficio del diseño pudiera ser la correcta, a respuestas que 
provoquen grandes problemas a futuro, en esta frágil trama que intentamos re-construir. 
Si sabemos observarlo, el contexto nos mostrará claramente cuáles son los retos y los lí-
mites, así como también las redes que interactúan dentro de él, para poder así generar 
innovación y valor en el futuro.
El proceso de contextualización cultural es el primero de los eslabones de la cadena pro-
yectual. El diseñador se ubica frente a la cultura y observa los síntomas que esta mues-
tra, muchas veces de maneras no muy evidentes. Salvo aquellas culturas acostumbradas 
a convivir con la miseria y el desajuste, por lo general ninguna muestra a las claras cuáles 
son sus deficiencias. Sean o no evidentes, allí debe apuntar el diseñador verdaderamente 
comprometido con su contexto, más allá de los requerimientos del mercado, como ámbi-
to parcial de la cultura. Si el mercado muestra desajustes, estos siempre estarán ligados a 
cuestiones financieras, lisa y llanamente a perder o ganar dinero. El diseño con compro-
miso social con su contexto cultural contemporáneo debe superar esos estrechos límites 
y desplegar sus herramientas en pro de corregir los desajustes propios del perder o ganar 
calidad de vida. En definitiva el diseño es un servicio, nunca un producto, y esta visión 
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intangible de la cosa diseñada es la que actualmente está mostrando, y cada vez con más 
fuerza, la vanguardia artística y científica como camino a seguir en el futuro; el diseño 
debe mirar allí, si es que quiere sobrevivir como disciplina.

Las Personas
Como canales de vinculación con la Vida, las personas son para nosotros las protagonistas 
centrales en este modelo conceptual de diseño, y son las que aportan los datos más sig-
nificativos, porque ellas poseen la clave de los hallazgos, de lo que debemos resolver, del 
porqué el mundo es como es, o simplemente cómo se ven afectados ellos por la hostilidad 
del mismo. Operar sobre lo cotidiano implica, pues, partir de la observación de las perso-
nas en su contexto, de sus preguntas y de sus modos de actuar, considerar las elecciones 
de las empresas y las políticas de los entes públicos a partir de la escala micro. En fin, para 
lo que concierne a las disciplinas del proyecto, significa referirse principalmente al campo 
de acción del diseño. Además podemos observar a través del estrecho lazo que desarrollan 
con productos y servicios, las interacciones y comportamientos que se establecen, y las 
dificultades que conllevan2. El contexto debiera ser una plataforma de la cual las personas 
pudieran apropiarse, para utilizarlo y sentirse cómodas desarrollando sus vidas, colec-
tivamente e individualmente y en armonía con el entorno, y en donde los productos y 
servicios sean medios para alcanzar una vida mejor.

Los productos y servicios
Al trabajar, el hombre transforma su tiempo en potencial capacidad de adquirir productos 
y servicios útiles o inútiles, hermosos u horribles, agresivos, peligrosos, obscenos o subli-
mes, según una escala de valores que podemos sin duda racionalizar, pero que difícilmente 
podremos prever. En el interior de cada objeto conviven tensiones, que percibimos se-
ductoras, repugnantes o indiferentes, de acuerdo a una química personal e inefable. Estas 
tensiones constituyen el ADN del objeto y son parte de sus cadenas de valor (o disvalor) y 
de sus ciclos de vida, pero también contribuyen a que el contexto sea más o menos hostil 
con nosotros.

El tiempo
Es una constante para el ser humano; no podemos dejarlo fuera del estudio, y además se 
torna fundamentalmente estratégico el incluirlo. Cuando hablamos de tiempo no pode-
mos dejar de pensar en años, meses, semanas, días, horas, minutos y segundos, como esca-
las de tiempo-manejo convencionales. Ellos nos permiten establecer la métrica general del 
proyecto y, por ende, de las problemáticas. Así también trabajamos con lo que llamamos 
tiempos no convencionales; hablamos de décimas, centésimas y milésimas de segundo, 
como así también de decenios, centenios y milenios. Éstos son tiempo que escapan a la 
observación común; micro y macro momentos, que poseen datos reveladores, precisos y 
significativos para el abordaje de un proyecto innovativo.
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Como en todo tiempo histórico, existe en la actualidad una preocupación en el mundo 
científico por saber cuál forma tomará el mundo laboral en pocas décadas. Libros como 
Homo Deus (Harari, 2016), El diseño de los objetos del futuro (Norman, 2010), o la biblio-
teca Open Mind (Fundación BBVA, 2009-2020), dan prueba de los desafíos culturalmente 
radicales a los que el diseño puede enfrentarse mañana –pero no metafóricamente, sino 
literalmente mañana mismo–. Esos desafíos van montados sobre una creciente intangibi-
lización de la cultura, una desmaterialización creciente de todas las interfases, y hasta una 
virtualización rayana en lo absurdo de las relaciones y vínculos sociales. Hoy, el contexto 
de pandemia que vivimos a nivel global, nos ubica frente a un futuro verdaderamente 
incierto y sin las herramientas para sortear los obstáculos que conlleva. Pero la coyuntu-
ra puede presentarse como un abismo o un trampolín. Podemos saltar a la próxima era 
como lo hiciera aquella humanidad a punto de extinguirse hace cien mil años, desde don-
de –para bien y para mal– no hemos parado de evolucionar como especie. Pero también 
podemos caer en un pozo del que resulte cada vez más difícil salir ¿Cómo prepararnos 
para un futuro cercano así de novedoso, si en nuestras universidades seguimos formando 
aún diseñadores enfocados en resolver un aislado producto material, sin advertir siquiera 
una mínima parte de las sinapsis infinitas que ese producto-servicio teje con la trama 
cultural? La respuesta es tan cruda como taxativa: como educadores, llegaremos tarde.

A modo de conclusión

La sociedad red nace como una nueva utopía, como modelo y proyecto al que 
tienden las sociedades del futuro. La adecuación a este modelo representa hoy 
en día uno de los desafíos principales de cualquier política educativa o cultural. 
Se trata de inducir, formar, adecuar la percepción y las actitudes intelectuales 
a las condiciones de saber de las nuevas sociedades. Todo nuestro sistema de 
conocimiento bascula en la dirección de un proceso fuertemente acelerado, 
capaz de suministrarnos un tipo de información que supere cualitativamente 
los modelos sobre los que se ha construido todo nuestro anterior sistema de 
aprendizaje y conocimiento (Jarauta, 2013).

En este Cuarto Nivel educativo que habitamos como cátedra, el diseño está dirigido por el 
contexto y centrado en vida de las personas, y utilizamos este método de búsqueda de la 
innovación y generación de valor, fundamentalmente descubriendo aquellos datos signi-
ficativos y patrones claves que nos brinda el alrededor –particularmente, aquellos saberes 
en capital conocimiento de los propios estudiantes–, aprovechándolos como herramientas 
para re-diseñar el mundo en que vivimos. Por eso decimos que nuestra metodología está 
dirigida a la contextualización y centrada en el ser humano como ser natural, parte de una 
trama vital.
Diseñar es materializar procesos recursivos en donde funcionen estratégicamente las in-
terdependencias entre factores, en pos de hacer que el mundo que habitamos sea coheren-
te con el funcionamiento de la vida toda. Entonces y sólo entonces el proyecto impactará 
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profundamente en el contexto, y la generación de valor de los productos y servicios estará 
concentrada en las interacciones entre éstos y las personas y según sus tiempos naturales, 
creando de esta manera entornos sostenibles y recursivos, en una nueva plataforma socio-
técnica de cara a un futuro preferible.

Notas

1. Sobre el valor del conocimiento general resulta más que interesante revisar los escritos 
de Walter Gropius (1937), en cuanto a la necesidad de educar para la visión, y que en gran 
medida resulte en un debate que sigue ausente de los espacios educativos. Decía el alemán: 
Empero, debiera constituir nuestro más elevado objetivo producir ese tipo de hombres capaces 
de visualizar la totalidad, y no dejarse absorber demasiado pronto por los estrechos canales 
de la especialización. Nuestro siglo ha producido el tipo experto por millones; dejemos ahora 
lugar a los hombres de visión.
2. Cuanto nos recuerdan estos conceptos a la asignatura dictada por Paul Klee en el Vor-
kurs de la Bauhaus: el Dibujo para la Vida (Fundación Juan March, 2013).
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Abstract: Learning the design process, facing a fact as complex as culture, requires a flex-
ible theoretical position and simultaneously prepared for the uncertain changes that the 
future faces us on a daily basis. The cultural scenarios of design are multiple and, it is in 
this multiplicity, where the value of its methodology lies: the design process. Contextual-
izing, conceptualizing, producing, distributing, marketing, using and unusing a design 
product / service also require particular users, different interaction contexts and specific 
contextualization interfaces. Each stage is, at the same time, the product of the antecedent 
phase and preceding process of the link to come. But, for the learning-teaching of design 
this is insufficient today. The disciplinary definition of Tomás Maldonado –of more than 
half a century ago– has been very useful and, in some of its edges, still in force. But, a re-
formulation of the current W.D.O. It could become partially obsolete due to the current 
global context and its projection in the short future.

Keywords: Complexity - Uncertainty - Strategy - Prospective - Design.

Resumo: Aprender o processo de design, enfrentando um fato tão complexo quanto a 
cultura, requer uma posição teórica flexível e simultaneamente preparada para as mudan-
ças incertas que o futuro nos enfrenta diariamente. Os cenários culturais do design são 
múltiplos e é nessa multiplicidade que reside o valor de sua metodologia: o processo de 
design. Contextualizar, conceituar, produzir, distribuir, comercializar, usar e não usar um 
produto / serviço de design também requer usuários específicos, contextos de interação 
diferentes e interfaces de contextualização específicas. Cada estágio é, ao mesmo tempo, 
o produto da fase antecedente e do processo anterior do vínculo que está por vir. Mas, 
para o aprendizado-ensino do design, isso é insuficiente hoje. A definição disciplinar de 
Tomás Maldonado –de mais de meio século atrás– tem sido muito útil e, em algumas de 
suas arestas, ainda está em vigor. Mas, uma reformulação do atual W.D.O. Pode tornar-se 
parcialmente obsoleto devido ao atual contexto global e sua projeção no futuro próximo.

Palavras chave: Complexidade - Incerteza - Estratégia - Prospectiva - Design.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo desarrolla una amplia política editorial que incluye las 
siguientes publicaciones académicas de carácter periódico:

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

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

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

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

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

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño, la 
materialidad y la economía circular || Roberto Céspedes: Prólogo | Leandro Gejnbein 
y Rejane Spitz: De la Bauhaus a la Materia Activa: deconstrucción y reconstrucción del 
Diseño en 100 años de historia | Ana Cravino: Diseño: Del verbo al adverbio | Jimena 
Alarcón, Flaviano Celaschi y Manuela Celi: Diseño de materiales: del Basic design al 
Material Driven Design | Sergio Donoso y Andrea Wechsler: Los materiales bio basados 
y el paradigma desarrollista latinoamericano: perspectivas desde el Diseño industrial | 
Manuel Lecuona López: Materia y articio en las tecnologías de impresión digital inkjet 
sobre madera | Leandro A. Viltard: Foco en la Experiencia del Cliente. Qué, por qué y cómo 
de este paradigma estratégico y organizacional, con un epílogo sobre la economía circular | 
Ariel Marcelo Katz: Emprender en negocios de la economía circular: el caso BYOS | Marco 
Vinicio Ferruzca Navarro, Sergio Dávila Urrutia: Economía distribuida en la Enseñanza 
del Diseño | Jorge Lino Alves, Claudia Alquezar Facca, Adriana Patrícia Fernandes, 
Bárbara Rangel, Ana Mae Barbosa: Interdisciplinariedad entre diseño e ingeniería: Nuevas 
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competencias en la docencia de proyectos para la innovación circular. (2020/2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 114. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El legado 
de la Bauhaus. Derivas latinoamericanas || Roberto Céspedes: Introducción | Ana 
Cravino: La Bauhaus: Hacia la consolidación de un empirismo lógico | Jorge Pokropek: 
La Bauhaus en el origen de los principios pedagógicos para una proyectualidad poética 
| Laura Alemán: ELEMENTAL ni metafísica ni ornamento (1928-1930) | Silvia Zeas 
Carrillo: Los procesos creativos de Anni Albers, diseñadora textil de la Escuela Bauhaus 
| Genoveva Malo: Resonancias de Bauhaus en Latinoamérica y el caso de la Escuela de 
Diseño en Cuenca, Ecuador Entre similitudes y diferencias, ¿una Bauhaus latinoamericana? 
| Fernanda M. Aguirre Bermeo: Bauhaus en perspectiva: la evolución y persistencia de una 
idea. Una mirada al espacio doméstico moderno | Giovanny Delgado B.: La Bauhaus y la 
diversidad ideológica. Bases de la disciplina del diseño y la importante influencia para el 
desarrollo académico del Diseño Contemporáneo | Guillermo Bengoa: Bauhaus, juguetes 
y miradas lúdicas. Un camino distinto | Inés Moisset: Los silencios de la historia: mujeres 
en la Bauhaus || Tesis de Doctorado en Diseño UP recomendada para su publicación. 
Flavio Bevilacqua: La operación de diseño y fabricación digital a la luz de la teoría de la 
individuación. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 113. Con Arbitraje.

> 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 sociales | 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: Escenificación 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 Scioli y Jair Bolsonaro a 
los Debates Presidenciales Televisados | A. Goldentul y E. Saferstein: Los jóvenes lectores de 
la derecha argentina. Un acercamiento etnográfico a los seguidores de Agustín Laje y Nicolás 
Márquez | M. Dagatti: A las puertas de la Casa Rosada. La construcción del mundo imaginal 
kirchnerista (2003-2019) | A. Aymá: Imagen, política y género. Los retratos de Cristina 
Fernández y Mauricio Macri en las tapas de Noticias | A. Slimovich: Instagram y política. 
Mediatización y circulación en los perfiles de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio 
Macri | J. Grassetti: El discurso político de Nayib Bukele en Twitter | F. Musto Crucci: El 
ingreso de políticos outsiders a la partidocracia uruguaya | M. Mendoza: “Bienvenidos al 
cambio”: la construcción de la imagen política de Sebastián Piñera (2009) y Pedro Pablo 
Kuczynski (2016) | V. Morales Castro: El uribismo y la forma de hacer política en Colombia: 
Discursos e imagen política | A. B. Mercado y E. A. Scargiali: Las derechas hechas meme en 
Argentina y Brasil (2015-2019): un análisis sobre los contenidos de humor político en el 
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contexto de gobiernos conservadores. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
112. Con Arbitraje.

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Aproximaciones. 
Nuevos enfoques en los game studies locales || María Luján Oulton y Diego Maté: 
Prólogo | Durgan A. Nallar, Sofía B. Alamo, Valeria Drelichman y Facundo Colantonio: 
Nuevos puzzles narrativos: relaciones entre transmedia y game design | Romina P. Gala: 
Un acercamiento posible a la creación de videojuegos políticos en Buenos Aires | María 
Florencia Ibañez: Programando mundos. Rebelión y homenaje a los videojuegos en 
Wreck-it Ralph | Monica Jacobo: La objetualidad entre los videojuegos y el arte. Controles 
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 transmediación. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 110. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Creatividad, 
emoción y espacio. Sandra Navarrete: Prólogo. Creatividad, emoción y espacio // Primera 
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 Inspiración | 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: Exploraciones 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, técnica y/o expresiva | Sebastián 
Serrani y Jimena Escoriaza: Hacia una arquitectura análoga de la música // 3. Reflexiones 
teóricas y metodológicas sobre creatividad, emoción y espacio | 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 Comunicación. 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 || Zulema 
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 Elizondo: 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 documental. 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: Leonardo 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 
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(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 historietistas 
argentinas. Trayectorias, espacios y dinámicas de trabajo desde los ‘40 a la actualidad | 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 contemporáneo: 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: Disidencia, 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 Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 107. Con Arbitraje.

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visiones del 
Diseño: Problematizar el Diseño para comprender su complejidad | D. V. Di Bella: Prefacio 
Cuaderno 104 | D. V. Di Bella: Prólogo Cuaderno 104 | T. Irwin, G. Kossoff y C. Tonkinwise: 
Diseño para la transición: un marco educativo para avanzar en el estudio y diseño de 
transiciones sostenibles | T. Irwin, G. Kossoff y C. Tonkinwise: Diseño para la transición: 
la importancia de la vida cotidiana y los estilos de vida como un punto de influencia 
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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 | Anabel Soraya 
Quelal Moncayo, Guillermo Sánchez Borrero y Xavier Fernando Jiménez Álvaro: La 
nueva enseñanza del Diseño Gráfico en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador | 
Anabel Soraya Quelal Moncayo, Guillermo Sánchez Borrero 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 
| Andrea Rivadeneira Cofre: Importancia y proceso de la enseñanza del Diseño de 
Información en el 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 Luis Rolando | 
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 
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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.

> 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 
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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: 
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, 
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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 
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. 
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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.

> 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.
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> 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 
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 
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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: 
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 
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Matarrese y Luz del Carmen Vilchis Esquivel: Prólogo || Eje 1 Reflexiones conceptuales 
acerca del cruce entre diseño y artesanía | Luz del Carmen Vilchis Esquivel: Del símbolo a 
la trama | María Laura Garrido: La división arte/artesanía y su relación con la construcción 
de una historia del diseño | Marco Antonio Sandoval Valle: Relaciones de complejidad 
e identidad entre artesanía y diseño | Miguel Angel Rubio Toledo: El Diseño sistémico 
transdisciplinar para el desarrollo sostenible neguentrópico de la producción artesanal | 
Yésica A. del Moral Zamudio: La innovación en la creación y comercialización de animales 
fantásticos en Arrazola, Oaxaca | Mónica Susana De La Barrera Medina: El diseño como 
objeto artesanal de consumo e identidad || Eje 2. La relación diseño y artesanía en los 
pueblos indígenas | Paola Trocha: Las artesanías Zenú: transformaciones y continuidades 
como parte de diversas estrategias artesanales | Mercedes Martínez González y Fernando 
García García: El espejo en que nos vemos juntos: la antropología y el diseño en la creación 
de un video mapping arquitectónico con una comunidad purépecha de México | Paolo 
Arévalo Ortiz: La cultura visual en el proceso del tejido Puruhá | Daniela Larrea Solórzano: 
La artesanía salasaca y sus procesos de transculturación estética | Annabella Ponce Pérez y 
Carolina Cornejo Ramón: El diseño textil como resultado de la interacción étnica en Quito, 
a finales del siglo XVIII | Verónica Ariza y Mar Itzel Andrade: La relación artesanía y diseño. 
Estudios desde el norte de México | Eugenia Álvarez Saavedra: El diseño representado a 
través de la artesanía. Emprendedores de la etnia Mapuche. Región de la Araucanía, Chile. 
(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.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Aportes al 
análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente, desde la 
perspectiva de Pierre Bourdieu. Laura Colabella y Patricia Vargas: Prólogo. Aportes 
al análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente, desde la 
perspectiva de Pierre Bourdieu | Juan Dukuen: Un arte de inventar: el habitus en la 
lectura bourdiana de Panofsky | Victoria Gessaghi y Alicia Méndez: La Nobleza de Estado, 
algunas reflexiones a partir del trabajo de campo con elites educativas en la Argentina | 
Laura Colabella y Patricia Vargas: Bourdieu en el conurbano: un viaje de ida y vuelta (...) 
| Lorena N. Schiava D´Albano: “Solo hay un camino entre la persona que eres y la que 
quieres ser” (...)| Alicia B. Gutiérrez y Héctor O. Mansilla: La dialéctica entre lo objetivo 
y lo vivido: el análisis de la desigualdad social en Córdoba, Argentina | María Florencia 
Blanco Esmoris: ¿La indeterminación del orden binario? (...) | Paula Miguel: El “diseño” 
como valor y la conformación de un universo de creencia | María Eugenia Correa: La lucha 
por la legitimidad (...) | Bárbara Guerschman: Aprender a verse como una marca. (...) | 
Gabriela C. Alatsis: El rol de los intermediarios culturales en la producción de la “creencia 
colectiva”: la conformación de un circuito de diseño en Quilmes | María Eugenia Correa 
y Matías J. Romani: El lujo tecnológico (...) | Victoria Irisarri y Nicolás Viotti: ¿Más allá 
de la distinción? (...) (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. 
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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: 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 
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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 | 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. 



Cuaderno 115  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 245-288  ISSN 1668-0227262

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

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 
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.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Giros 
visuales. Julio César Goyez Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | Gabriel Alba y 
Juan Guillermo Buenaventura: Cruce de caminos. Un estado del arte de la investigación-
creación | María Ximena Betancourt Ruiz: La imagen visual de la identidad, entre 
resistencias y representaciones hegemónicas | Vanesa Brasil Campos Rodriguez: Marca 
M para Hitchcock - Dial M for Hitchcock. Los hilos y matices que se repiten en la obra del 
director | Basilio Casanova Varela: El arte de la creación | Julio César Goyes Narváez: 
Audiovisualidad, cultura popular e investigación-creación | Trixi Allina Bloch y Alejandro 
Jaramillo Hoyos: Mesa radicante: experiencia e imagen | Esmeralda Hernández Toledano 
y Luis Martín Arias: El cine como modelo de realidad: análisis de “Él” (Luis Buñuel, 1953) 
| Alejandra Niedermaier: Posibilidades de la imagen en tiempos de oscuridad | Wilson 
Orozco: La representación ficcional de la pobreza en Tierra sin pan y Agarrando pueblo | 
Juan Manuel Perez: Macropoéticas y Micropoéticas de la representación del cuerpo en la 
iconósfera contemporánea | Eduardo A. Russo: Visualidades en tránsito: el cine de David 
Lynch | Sebastián Russo: El fuego (in)extinguible. Imagen y Revolución en Georges Didi 
Huberman y Joao Moreira Salles | Camila Sabeckis y Eleonora Vallazza: La integración del 
cine expandido al espacio museístico | Nicolás Sorrivas: Black Mirror: El espejo que nos 
mira | Valeria Stefanini: El yo desnudo. La puesta en escena del yo en la obra de Liliana 
Maresca | Jorge Zuzulich: Dispositivo, cine y arte contemporáneo. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 79, 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.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e historia. 
Representaciones fílmicas en un mundo globalizado. Zulema Marzorati y Mercedes 
Pombo: Prefacio | Eje 1: Etnicidades en la pantalla: Tzvi Tal: Brechas y etnicidad. Personajes 
judíos violentos en películas de Argentina, Uruguay y Venezuela | Alejandra F. Rodríguez: 
¿Dónde está el sujeto?: problemas de representación de los pueblos originarios en el cine 
| Eje 2: Construyendo la historia: Mónica Gruber: Medios y poder: 1984 | Adriana A. 
Stagnaro: Lo imaginario y lo maravilloso de Internet. Una aproximación antropológica | 
Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: Humanismo y solidaridad en El puerto (Kaurismäki, 
Finlandia/Francia/ Alemania, 2011) | Eje 3: Cine, historia y memoria: María Elena Stella: 
Holocausto y memoria en los tiempos de la globalización. Representaciones en el cine 
alemán | Claudia Bossay P.: Libertadores; bicentenarios de las independencias en el cine 
| Marta N. R. Casale: La imagen faltante, de Rithy Panh, testigo y cineasta. El genocidio 
en primera persona. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 77, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda, Diseño 
y Sociedad. Laura Zambrini: Prólogo | Carlos Roberto Oliveira de Araújo: Metamorfose 
Corporal na Moda e no Carnaval | Analía Faccia: Discursos sobre el cuerpo, vestimenta 
y desigualdad de género | Griselda Flesler: Marcas de género en el diseño tipográfico 
de revistas de moda | Jorge Leite Jr.: Sexo, género y ropas | Nancy de P. Moretti: La 
construcción del lenguaje gráfico en el diseño de moda y la transformación del cuerpo 
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 
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con cosas” | L. Gómez: El cine y esos pueblitos: Mediaciones culturales de la memoria 
nacional | B. Gustavino: Vanguardias, dependencia cultural y periodizaciones en lucha. 
La historización del arte argentino de los años ́ 60 | F. Jaubet: Poesía de lo real en “Historia 
de un Clan” de Luis Ortega | C. Juárez y J. Lamilla: Prácticas sonoras desbordantes. El 
surgimiento del ciclo Experimenta97 en Buenos Aires | I. Mihal y M. Matarrese: Diversidad 
cultural y pueblos indígenas: una mirada sobre las TIC | C. D. Paz: De esta suerte se gobierna 
la mayor parte. La jefatura indígena examinada desde la intencionalidad performativa de 
la escritura etnológica de la Compañía de Jesús | M. E. Torres: Tiempos de Amor | C. 
Vallina y C. Vallina: Imagen y Memoria. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
75, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Artes 
Dibujadas: cartografías y escenas de la Historieta, el Humor Gráfico y la Animación. 
Laura Vazquez: Prólogo |Mara Burkart: La Guerra de Malvinas según las Caricaturas de 
Hermenegildo Sábat en Clarín |Laura Caraballo: La parodia y la sátira en la historieta 
transpositiva de Alberto Breccia |Alice Favaro: La “Beya” durmiente: entre reescritura y 
transposición |Amadeo Gandolfo: La historia interminable: Langostino y Mangucho y 
Meneca en Patoruzito (1945-1950) |Sebastian Gago: Desovillando tramas culturales: un 
mapeo de la circulación y el consumo de las historietas Nippur de Lagash y El Eternauta 
|Jozefh Queiroz: La crónica-historieta en Macanudo, de Liniers |Marilda Lopes Pinheiro 
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 
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como un nuevo campo común: ¿Podemos diseñar un nuevo movimiento? | P. Scupelli: 
Enseñanza del diseño para la transición: un estudio de caso sobre Design Agility, Design 
Ethos y Dexign Futures | J. Boehnert: Diseño para la transición y pensamiento ecológico | 
T. Irwin: El enfoque emergente del diseño para la transición | T. Costa Gomez: Proyectos de 
transición en curso: una perspectiva del sur | S. Hamilton: Palabras en acción: Creando y 
haciendo el diseño para la transición en Ojai, California, un caso de estudio | Ch. L. Dahle: 
Diseñar para las transiciones: abordar el problema de la pesca excesiva en el mundo | S. 
Rohrbach and M. Steenson: Diseño para la transición: enseñanza y aprendizaje | M. A. 
Mages and D. Onafuwa: Opacidad, transición e investigación en diseño. (2019). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 73, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Convergencia 
pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño. Ivana Mihal: Prólogo. Narrativa transmedia. 
Convergencia pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño | Natalia Aguerre: Arte y Medios: 
Narrativa transmedia y el translector | Francisco Albarello: El lector en la encrucijada: la 
lectura/navegación en las pantallas digitales | María del Carmen Rosas Franco: Nuevos 
soportes, nuevos modos de leer. La narrativa en la Literatura infantil y juvenil digital | 
Florencia Lila Sorrentino: Instantáneas: la lectura en los tiempos que corren | Gustavo 
Bombini: Didáctica de la lectura y la escritura y multimodalidad | Mariana Landau: Los 
discursos sobre tecnologías y educación en la esfera pública | Mónica Pini: Políticas de 
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 
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indumentaria: una mirada histórica sobre la estética de las identidades de género | Bárbara 
Guershman: Marcas de shopping o de diseñador. Los procesos de adscripción en la moda. 
(2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 71, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Materialidad 
difusa. Prácticas de diseño y tendencias. Daniel Wolf: Prólogo de la Universidad de Palermo 
| Jorge Pokropek y Ana Cravino: Algunas precisiones sobre la borrosa noción de “Materia” 
para el diseño interior | Leila Lemgruber Queiroz: Desmaterialización e inmaterialidad en 
el contexto contemporáneo del Diseño | Maximiliano Zito: La sustentabilidad de Internet 
de las Cosas | Gabriela Nuri Barón: La des-materialización de productos tangibles en 
una perspectiva de sustentabilidad | Marina Andrea Baima: El proceso de diseño desde la 
génesis de los materiales | Marinella Ferrara and Valentina Rognoli: Introduction by the 
School of Design of Politecnico di Milano | Marinella Ferrara and Anna Cecilia Russo: 
The Italian Design Approach to Materials between tangible and intangible meanings | 
Linda Worbin: Designing for a start; irreversible dynamic textile patterns | Zurich Manuel 
Kretzer: Educating smart materials | Murat Bengisu: Biomimetic materials and design | 
Valentina Rognoli and Camilo Ayala Garcia: Material activism. New hybrid scenarios 
between design and technology | Giulia Gerosa and Laura Daglio: Diffuse materiality in 
public spaces between expressiveness and performance | Giovanni Maria Conti: Material for 
knitwear: a new contemporary design scenario | Giulio Ceppi: Slow+Design as sustainable 
sensoriality: an innovative approch aimed 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.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e Historia. 
Pluralidad de voces y miradas sobre el autoritarismo y el totalitarismo. Zulema Marzorati 
y Mercedes Pombo: Prólogo | Rodolfo Battagliese: Poder estatal y dominación de género: 
sus representaciones en La linterna roja (China, 1991) de Zhang Yimou | Lizel Tornay: 
Representaciones de mujeres en el cine de realizadoras feministas durante los períodos 
posdictatoriales. España y Argentina | Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: El fascismo 
en la pantalla: Vincere (Italia, Bellochio, 2009) | Victoria Alvarez: Cine, represión y género 
en la transición democrática. Un análisis de La noche de los lápices | Tzvi Tal: La estética del 
trauma y el discurso de la memoria: personajes infantiles ante el terror estatal en Infancia 
clandestina (Ávila, Argentina, 2011) | Moira Cristiá: Frente el autoritarismo,la creación. La 
experiencia de AIDA y su relectura en el film El Exilio de Gardel (Fernando Solanas, Francia 
/ Argentina, 1985) | Sonia Sasiain: El lugar del Estado en la representación de la vivienda 
popular: desde la construcción de la opinión pública hacia la censura | Mónica Gruber: 
Medios y poder: 1984. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 68, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La dimensión 
ideológica de la enseñanza del diseño. Cecilia Mazzeo: Prólogo. La dimensión ideológica 
de la enseñanza del diseño | Constanza Necuzzi: Educación, enseñanza y didáctica en la 
contemporaneidad | Inés Olmedo: La Dirección de Arte en el cine, desafíos disciplinares 
y pedagógicos | Beatriz Galán: Reconstruyendo el entramado de una sociedad creativa. 
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 
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algunos alcances al estudio experimental para la construcción de imágenes | Juan Manuel 
Pérez: Sobre subjetividades en la educación visual contemporánea: algunos componentes 
| Eduardo A. Russo: Aspectos intermediales de la enseñanza audiovisual. Un abordaje 
transversal, entre el cine y los nuevos medios | Gisela Massara, Camila Sabeckis y 
Eleonora Vallazza: Tendencias en el Cine Expandido Contemporáneo. (2018). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 66, marzo. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda en el 
siglo XX: una mirada desde las artes, los medios y la tecnología. Matilde Carlos: Prólogo | 
Melisa Perez y Perez: Las asociaciones entre el arte y la moda en el siglo XX | Mónica Silvia 
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 Comuni-
cación. Vol. 57, marzo. Con Arbitraje.

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Reflexiones 
sobre la imagen: un grito interminable e infinito. Jorge Couto: Prólogo | Joaquín Linne y 
Diego Basile: Adolescentes y redes sociales online. El photo sharing como motor de la so-
ciabilidad | María José Bórquez: El Photoshop en guerra: algo más que un retoque cosmé-
tico | Virginia E. Zuleta: Una apertura de Pina. Algunas reflexiones en torno al documental 
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 Ba-
voleo: El Fileteado Porteño: motivos decorativos en el margen de la comunicación publi-
citaria | Mariela Acevedo: Una reflexión sobre los aportes de la Epistemología 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 Ne-
greira: El color en la imagen: una relación del pasado - presente y futuro | Ayelén Zaretti: 
Cuerpos publicitarios: cuerpos de diseño. Las imágenes del cuerpo en el discurso publi-
citario de la televisión. Un análisis discursivo | Jorge Couto: La “belleza” im-posible vi-
sual/digital de las tapas de las revistas. Aportes de la biopolítica para entender su u-topia. 
(2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 54, septiembre. Con Arbitraje.

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño de 
arte Tecnológico. Alejandra Niedermaier: Prólogo. Apartado: Acerca de FASE: Marcela 
Andino: Diseño de políticas culturales | Pelusa Borthwick: Nuestra inserción en la cade-
na de producción nacional | Patricia Moreira: FASE La necesidad del encuentro | Gracie-
la Taquini: Textos curatoriales de los últimos cinco años de FASE. Apartado: Acerca de la 
esencia y el diseño del arte tecnológico. Rodrigo Alonso: Introducción a las instalaciones 
interactivas | Emiliano Causa: Cuerpo, Movimiento y Algoritmo | Rosa Chalhko: Entre 
al álbum y el MP3: variaciones en las tecnologías y las escuchas sociales | Alejandra Ma-
rinaro y Romina Flores: Objetos de frontera y arte tecnológico | Enrique Rivera Gallardo: 
El Virus de la Destrucción, o la defensa de lo inútil | Mariela Yeregui: Encrucijadas de 
las artes electrónicas en la aporía arte/investigación | Jorge Zuzulich: ¿Qué nos dice una 
obra de arte electrónico? Este cuaderno acompaña a FASE 6.0/2014. Tesis recomenda-
da para su publicación. Valeria de Montserrat Gil Cruz: Gráficos animados en diarios 
digitales de México. Cápsulas informativas, participativas y de carácter lúdico. (2015). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 51, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseños escéni-
cos innovadores en puestas contemporáneas. Catalina Julia Artesi: Prólogo | Andrea Pon-
toriero: Vida líquida, teatro y narración en las propuestas escénicas de Mariano Pensotti | 
Estela Castronuovo: Lote 77 de Marcelo Mininno: el trabajoso oficio de narrar una identi-
dad | Catalina Julia Artesi: Representaciones expandidas en puestas actuales | Ezequiel Lo-
zano: La intermedialidad en el centro de las propuestas escénicas de Diego Casado Rubio 
| Marcelo Velázquez: Mediatización y diferencia. La búsqueda de la forma para una puesta 
en escena de Acreedores de Strindberg | Distribución cultural. Yanina Leandra: Prólogo | 
Andrea Hanna: El rol del productor en el teatro independiente. La producción es ejecuti-
va y algo más… | Roberto Perinelli: Teatro: de Independiente a Alternativo. Una síntesis 
del camino del Teatro Independiente argentino hacia la condición de alternativo y otras 
cuestiones inevitables | Leila Barenboim: Gestión Cultural 3.0 | Rosalía Celentano: Ámbi-
to público, ámbito privado, ámbito independiente, fronteras desplazadas en el teatro de 
la Ciudad de Buenos Aires | Yoska Lazaro: La resignificación del término “producto” en 
el ámbito cultural | Tesis recomendada para su publicación: Rosa Judith Chalkho. Diseño 
sonoro y producción de sentido: la significación de los sonidos en los lenguajes audiovi-
suales (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 50, diciembre. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Acerca de la 
subjetividad contemporánea: evidencias y reflexiones. Alejandra Niedermaier - Viviana 
Polo Flórez: Prólogo | Raúl Horacio Lamas: La Phantasía estructurante del 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: Considera-
ción de la escritura narrativa como indagación de sí mismo | Cayetano José Cruz García: 
Idear la forma. Capacitación creativa | Daniela V. Di Bella: Aspectos inquietantes de la 
era de la subjetividad: lo deseable y lo posible | Paola Galvis Pedroza: Del universo sim-
bólico al arte como terapia. Un camino de descubrimientos | Julio César Goyes Narváez: 
El sujeto en la experiencia de lo real | Sylvia Valdés: Subjetividad, creatividad y acción 
colectiva | Elizabeth Vejarano Soto: La poética de la forma. Fronteras desdibujadas entre 
el cuerpo, la palabra y la cosa | Eduardo Vigovsky: Los aportes de la creatividad ante 
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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: Car-
tografía del papel de los artefactos en la subjetividad infantil. Un caso sobre la imple-
mentación de artefactos en educación de la primera infancia | Rosmery Dussán Aguirre: 
El Diseño de experiencias significativas en entornos de aprendizaje | Orfa Garzón Rayo: 
Apuntes iniciales para pensar-se la subjetividad que se expresa en los procesos de do-
cencia en la educación superior | Alfredo Gutiérrez Borrero: Rapsodia para los sujetos 
por sí-mismos. Hacia una sociedad de localización participante | Viviana Polo Florez: 
Habitancia y comunidades de sentido. Complejidad humana y educación. Considera-
ciones acerca del acto educativo en Diseño. (2013). Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 43, marzo. Con Arbitraje.

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas al sur de Latinoamerica II. Una mirada regional de los nuevos escenarios y 
desafíos de la comunicación. Marisa Cuervo: Prólogo | Claudia Gil Cubillos: Presen-
tación | Fernando Caniza: Lo público y lo privado en las Relaciones Públicas. Cómo 
pensar la identidad y pertenencia del alumno en estos ámbitos para comprender me-
jor su desempeño académico y su inserción profesional | Gustavo Cóppola: Gestión del 
Riesgo Comunicacional. Puesta en práctica | Maria Aparecida Ferrari: Comunicación y 
Cultura: análisis de la realidad de las Relaciones Públicas en organizaciones chilenas 
y brasileñas | Constanza Hormazábal: Reputación y manejo de Crisis: Caso empresas 
de telefonía móvil, luego del 27F en Chile | Patricia Iurcovich: La Pequeña y Mediana 
empresa y la función de la comunicación | Carina Mazzola: Repensar la comunicación 
en las organizaciones. Del pensamiento en línea hacia una mirada sobre la complejidad 
de las prácticas comunicacionales | André Menanteau: Transparencia y comunicación 
financiera | Edison Otero: Tecnología y organizaciones: de la comprensión a la interven-
ción | Gabriela Pagani: ¿Se puede ser una empresa socialmente responsable sin comuni-
car? | Julio Reyes: Las Cuatro Dimensiones de la Comunicación Interna. (2012) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 40, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alquimia de 
lenguajes: alfabetización, enunciación y comunicación. Alejandra Niedermaier: Prólo-
go | Eje: La alfabetización de las distintas disciplinas. Beatriz Robles. Bernardo Suárez. 
Claudio Eiriz. Gustavo A. Valdés de León. Mara Steiner. Hugo Salas. Fernando Luis Ro-
lando Badell. María Torre. Daniel Tubío | Eje: Vasos comunicantes. Norberto Salerno. 
Viviana Suárez. Laura Gutman. Graciela Taquini. Alejandra Niedermaier | Eje: Nuevos 
modos de circulación, nuevos modos de comunicación. Débora Belmes. Verónica Deva-
lle. Mercedes Pombo. Eduardo Russo. Verónica Joly. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 39, marzo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 2ª Edición. Ciclo 2008-2009]. 
Tesis recomendada para su publicación: Paola Andrea Castillo Beltrán: Criterios trans-
diciplinares para el diseño de objetos lúdico-didácticos. (2011) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 38, diciembre. Con Arbitraje. 
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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. 
Andrea Peresan Martínez: Antigüedad. Alberto Martín Isidoro: Bizancio. Alejandra Pa-
lermo: Alta Edad Media: Románico. Alicia Dios: Baja Edad Media: Gótico. Ana Cravino: 
Renacimiento, Manierismo, Barroco. Clelia Mirna Domoñi: Iberoamericano Colonial. 
Gabriela Garófalo: Siglo XIX. Mercedes Pombo: Siglo XX. Maestría en Diseño de la Uni-
versidad de Palermo. Tesis recomendada para su publicación. Mauricio León Rincón: 
El relato de ciencia ficción como herramienta para el diseño industrial. (2011) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 37, septiembre. Con Arbitraje. 

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

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: txts. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 32, mayo. Con Arbitraje. 

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

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

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

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guillermo 
Desimone. Sobreviviendo a la interferencia. Daniela V. Di Bella. Arte Tecnomedial: 
Programa curricular. Leonardo Maldonado. La aparición de la estrella en el cine clásico 
norteamericano. Su incidencia formal en la instancia enunciativa del film hollywoodense. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 25, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Judith 
Chalkho: Introducción: artes, tecnologías y huellas históricas. Norberto Cambiasso: El 
oído inalámbrico. Diseño sonoro, auralidad y tecnología en el futurismo italiano. Máximo 
Eseverri: La batalla por la forma. Belén Gache: Literatura y máquinas. Iliana Hernández 
García: Arquitectura, Diseño y nuevos medios: una perspectiva crítica en la obra de An-
toni Muntadas. Fernando Luis Rolando: Arte, Diseño y nuevos medios. La variación de la 
noción de inmaterialidad en los territorios virtuales. Eduardo A. Russo: La movilización 
del ojo electrónico. Fronteras y continuidades en El arca rusa de Alexander Sokurov, o del 
plano cinematográfico y sus fundamentos (por fin cuestionados). Graciela Taquini: Ver 
del video. Daniel Varela: Algunos problemas en torno al concepto de música interactiva. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 24, agosto. Con Arbitraje. 

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Oscar Eche-
varría. Proyecto Maestría en Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 21, julio. Con Arbitraje. 

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. 
Cine latinoamericano. Leandro Africano. Funcionalidad actual del séptimo arte. Julián 
Daniel Gutiérrez Albilla. Los olvidados de Luis Buñuel. Geoffrey Kantaris. Visiones de la 
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violencia en el cine urbano latinoamericano. Joanna Page. Memoria y experimentación 
en el cine argentino contempoáneo. Erica Segre. Nacionalismo cultural y Buñuel en 
México. Marina Sheppard. Cine y resistencia. (2005) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, 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 Pacua-
letto. Creatividad en la educación universitaria. Hacia la concepción de nuevos posibles. 
Sylvia Valdés. Funciones formales y discurso creativo. (2004) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 16, junio. Con Arbitraje.

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

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

> Cuaderno: Ensayos. José Guillermo Torres Arroyo. El paisaje, objeto de diseño. (2003) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 13, junio.
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> 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 bibliográfica. 
(2001) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 7, junio.

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

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