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Introducción
Espacios de la ética y la identidad 

en el quehacer del diseño
Marina Laura Matarrese (1) y  

Luz del Carmen Vilchis Esquivel (2)

Fecha de recepción: mayo 2020
Fecha de aceptación: junio 2020
Versión final: julio 2020

Resumen: Esta edición de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación se 
inscribe dentro de la línea Investigar en Diseño. Precisamente, en este número se reúnen apor-
taciones académicas que establecen correlaciones epistemológicas en el amplio entramado de 
la ética, la identidad y el diseño, revisando convergencias y divergencias de las acciones de los 
diseñadores en el marco de un quehacer que busca establecer parámetros de conducta profe-
sional. Los trabajos que conforman el presente volumen se han agrupado en tres ejes. Por un 
lado, las visiones éticas que reflexionan acerca de la práctica del diseño como ejercicio profe-
sional en su articulación con pueblos indígenas y también con respecto a sus transformacio-
nes históricas. Por el otro, las reflexiones teóricas acerca de la ética en el diseño, tanto en clave 
del ethos del diseñado, cuanto en relación con los desafíos que propone la posmodernidad y 
el mercado a dicho ethos. Por último, las disquisiciones en torno a la responsabilidad social y 
ética del diseño, proponen un análisis a los desafíos que conlleva éticamente la formación de 
nuevas generaciones de diseñadores en el ámbito universitario de grado y posgrado. 

Palabras clave: ética - identidad - diseño - investigación.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 20]

(1) Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET-  
UBA). Directora del Doctorado en Diseño (Universidad de Palermo). Docente de Posgrado 
y Directora de la Línea Investigar en Diseño (UP). Integrante de numerosos equipos de 
investigación nacionales (PIP- CONICET, UBACYT, PICT- UBA) e internacionales (Papiit 
UNAM). Docente de grado en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Dra. en Filosofía y 
Letras, Área Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires. Especializada en temáticas de pueblos indígenas, estética, artesanía y territorio. 

(2) Mexicana. Catedrática de la UNAM desde 1979 y miembro del Sistema Nacional de Investi-
gadores nivel II. Su formación incluye: Licenciaturas en Diseño Gráfico, Filosofía y Psicología; 
Maestrías en Comunicación, Diseño Gráfico y Neuropsicología; Doctorados en Bellas Artes, 
Filosofía, Docencia y Filosofía Educativa. Autora de 44 libros, 40 capítulos, 152 artículos y ma-
nuales especializados. Directora de más de 275 tesis, ha dictado 95 cursos y 205 conferencias 
en 40 países. Directora de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM de 2002- 2006. Pionera 
en la aplicación de la tecnología digital a las artes y el diseño. Diseñadora profesional y artista 
visual. Reconocida con premios internacionales por su labor académica y de investigación.
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Esta edición de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación se inscribe den-
tro de la línea Investigar en Diseño. Precisamente, en este número se reúnen aportaciones 
académicas que establecen correlaciones epistemológicas en el amplio entramado de la ética, 
la identidad y el diseño, revisando convergencias y divergencias de las acciones de los diseña-
dores en el marco de un quehacer que busca establecer parámetros de conducta profesional.
El diseño, desde esta perspectiva de investigación, se entiende como un conjunto de disci-
plinas cuyas perspectivas siempre inciden en la vida, la cotidianeidad y las costumbres de 
los seres humanos. Desde este encuadre, la premisa ética es transformada en códigos táci-
tos o expresos que norman al diseñar y a los diseñadores. De allí que, el objeto de estudio 
sea extenso, abundante y complicado.
Toda reflexión acerca de la conducta de los diseñadores atañe a la dimensión ética, rama 
de la filosofía que estudia el comportamiento de los seres humanos y lo refiere a un deber 
ser, es decir, a una serie de imperativos que, por su carácter universal, no sólo conciernen 
a todos, también garantizan —de diversas maneras— los ejercicios de voluntad, autode-
terminación o libre albedrío, por mencionar algunos.
La continuidad de las sociedades organizadas se sustenta en las normas y principios que 
regulan ideas, moralidad y sentido común. El basamento ético resuelve las condiciones tras-
cendentes de convivencia, los valores que rigen la consciencia y la conducta con el único 
objetivo del bien común. La idea ética proviene del ethos, éste, según los estudiosos de la 
materia, es la morada del ser humano, es decir, la actitud interior relacionada con la manera 
de ser y las costumbres. En este sentido, el ethos implica tanto causas como consecuencias de 
los actos, el modo de ser y el sentido de la vida en, por, para y desde la condición humana.
Savater (2004) afirma que el vitalismo es la clave y el sustento para la comprensión de los 
preceptos de todas las éticas que, en el fondo, lo que buscan es la supervivencia del ser 
humano cuya naturaleza axiomática fue cuidadosamente explicada por Spinoza (2017). 
En este sentido, el mencionado filósofo ha analizado los afectos o pasiones del ánimo y los 
de la servidumbre humana, cuya comprensión conducen al entendimiento de la libertad, 
a través de grados del conocer, que a su vez  dan sentido a la potencia de la razón para el 
ejercicio de la voluntad. 
Es así como un aspecto del ser se transforma en deber ser y en “un querer radical, pri-
mordial, del cual deriven adecuada o inadecuadamente los restantes quereres humanos, 
creados de valores.” (Savater, 2004, p. 298). Con lo antedicho se explica la paradoja de la 
libertad en la que el conatus o esfuerzo por preservar el ser, elegirá la conducta ética para 
regir la voluntad universal.
Desde el ethos se fundamenta y otorga validez a la moral y a los elementos que encauzan 
esa consciencia que regula lo que cada individuo lleva a cabo en libertad. El concepto de 
moral integra lo permisivo y lo coercitivo en preceptos organizados que delimitan el deber 
ser de grupos determinados culturalmente. 
Los mores son las costumbres, esos hábitos que evolucionan en el tiempo y que las perso-
nas regulan conforme a sus aprendizajes acerca de la convivencia o de la identidad. Dichos 
hábitos trascienden de tal manera, que le son asignados calificativos morales, inmorales o 
amorales, dependiendo de su carácter o trasfondo y dan lugar a los denominados juicios 
de valor en calidad de testimonios, estimaciones, indicaciones o aprobaciones con sus 
correspondientes antinomias. Estos mores o hábitos delimitan preferencias y sus reglas 
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se denominan normas morales, las cuales contribuyen a la generación de convergencias 
y afinidades sociales. (Konow, 2009, p. 27). Un juicio de valor evalúa la conducta al con-
frontarla con las normas vigentes.
En todo este complejo axiológico, se encuentra la consciencia como la capacidad de dis-
cernimiento moral de los seres humanos. Es la prescripción de aquellas acciones que 
evitan las divergencias con fines propios, de los otros o de un determinado contexto. La 
consciencia supone siempre:

[…] el reconocimiento del carácter normativo y obligatorio del comportamiento 
que llamamos moral [es la identificación] de una obligatoriedad que no le es 
impuesta desde fuera, sino que se la impone ella misma, aunque esta mismi-
dad no sea absoluta en virtud de su carácter social [es por ello por lo que…] 
la conciencia moral efectiva es siempre la de un hombre concreto individual, 
pero, justamente por ello, de un hombre que es esencialmente social. (Sánchez 
Vázquez, 2007, p. 177)

La consciencia presenta una estructura compleja dada la urdimbre de los quehaceres 
morales y de los vínculos insoslayables que establece con la inteligencia, la voluntad, la 
experiencia, la educación, y con la suma de sentimientos, emociones, subjetividades con-
textuales y cultura en los que impacta tanto espacial como temporalmente. Desde la cons-
ciencia, los diseñadores, como todo ser humano, buscarán los criterios que les permitan 
distinguir lo correcto ante cada situación y cuál sería la conducta adecuada. Un diseñador 
—formado en el pensamiento ético— poseerá la perspicacia suficiente para optar por las 
acciones sensatas que resuelvan efectivamente una necesidad social.
En el diseño, como en todas las disciplinas, existe la certeza de que se cumplen reglas 
elementales para el bien propio y el de los demás. Y, es precisamente la consciencia ética, 
la que conduce a ese hacer autónomo. La observación de dichos principios se establece 
como hipotética o categórica. Siguiendo el primer imperativo —el hipotético— la pre-
misa es que, si se quiere culminar de manera notable y asertiva un diseño, éste habrá de 
conllevar un beneficio a la sociedad. Es hipotético porque un diseñador puede pensar que 
no desea ser exitoso o notable, y ello le quitaría validez al supuesto. En la segunda posibi-
lidad, regida por el imperativo categórico, no hay margen a condicionantes ni límites. Por 
ejemplo, ante el principio “enaltece tu profesión” no hay dobleces, frente a lo antedicho, el 
diseñador actúa con plena voluntad. Es por ello por lo que se considera a los imperativos 
categóricos como precedentes del deber ser ético del diseño.
Es importante considerar que, para la consciencia moral, la intencionalidad pierde va-
lor si se actúa por una recompensa, y lo antedicho no se debe confundir con la legítima 
retribución por un trabajo, antes bien, se trata de la búsqueda de estímulos sociales, de 
reconocimiento, de estatus. En tal sentido, es interesante mencionar  que:

[…] cada sistema moral es un paradigma, es decir, un modelo universal [y 
que un diseñador] recibe desde el exterior las normas [aunque en su interior] 
elabora las normas éticas que él mismo se otorga […] (Gutiérrez, 2019, p. 69)



Cuaderno 120  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 11 - 17   ISSN 1668-022714

Marina Laura Matarrese  y  Luz del Carmen Vilchis Esquivel Introducción

También aquí cabe la idea de la noética que integra ese cúmulo de información ética que 
se graba en la memoria y que constituye un acopio personal, conforme al cual se reacciona 
frente a cualquier situación. Es decir, que constituye la guía interna que cada diseñador 
aplica para ser responsable de las consecuencias de sus actos cotidianos, y se reconoce tan-
to porque sigue el pulso de los valores adquiridos, como por constituir el resultado de los 
diversos aprendizajes. El desafío consiste en llevar estas acciones intuitivas a la dimensión 
de los actos conscientes, en los que se media entre la subjetividad y la objetividad, para lle-
gar a un punto en el que la equivocidad y la univocidad no conduzcan a los extremismos.
Desde esta comprensión, los primeros interesados en los argumentos explicativos de los 
valores deben ser los diseñadores, en sus empeños por aplicar los grandes principios éticos 
a la vida profesional, y en tanto ciencia de los valores morales. No se puede soslayar aquí 
esta necesaria mirada desde el diseño hacia los horizontes de la axiología o teoría de los 
valores. El valor es un constructo ontológico, y no por ello supra-empírico, atemporal, in-
mutable o absoluto tal como afirman Lotze, Hartmann y Scheler (Ruyer, 1974), es —antes 
bien— comprendido como el “bien adecuado”. (Robles, 1952, p. 228)

El bien, bajo el aspecto de valor, está en la perspectiva de la causalidad formal, 
significa la cualidad intrínsecamente buena de algo; el bien bajo el aspecto de 
fin, está en la perspectiva de la causalidad final, significa el carácter de polari-
zados de la intencionalidad. (Beuchot, 2004, p. 128)

Llevado al plano del diseño, el bien entendido bajo el aspecto de fin, indica la dirección de 
la intencionalidad que responde a la necesidad, mientras que, entendido bajo el aspecto de 
valor, se evidencia en ese proceso proyectual que conduce a la consecución de lo diseñado. 
Por ello en la filosofía del diseño el valor es un aspecto trascendental, es el orden del diseño 
adecuado que se desplaza desde lo ontológico a lo axiológico donde el valor se presenta 
como una cualidad del diseño mismo en el que los mensajes, objetos o espacios adquieren 
un orden y cumplen una función. 
La carga axiológica o valorativa, no depende únicamente del diseñador. También, en el dise-
ño mismo se encuentran las dimensiones ontológica y axiológica; es decir, que lo diseñado 
primero es, y luego vale o es valioso y no en términos de valor de cambio, sino en términos 
de valor de signo. Más aún, el valor añade el sentido adecuado al diseño, es el bien adecuado 
de lo concreto en el que un factor o elemento trasciende como cualidad. El valor, desde la 
ética, se da en el diseño en la relación esencial y necesaria entre el diseñador y lo diseñado. Si 
bien no se no se reduce a ella, es un vínculo epistemológico y volitivo, dialéctico, que refleja 
la concreción de las ideas del diseñador en actos, para materializarse en el diseño mismo.
Tanto el conocimiento como la concepción y volición en el diseño difieren de las de otras 
perspectivas éticas en que son trascendentales y predicamentales, ya que producen relaciones 
reales y tangibles. Así, los valores éticos en el diseño son producto del diseñador, devienen en 
constructos suyos, se dan en el encuentro con las necesidades y las intencionalidades. Cabe 
aclarar que no son valiosos porque el diseñador los considera así, al contrario, los considera 
así porque son intrínsecamente valiosos. Aquí, convergen las perspectivas subjetivas y obje-
tivas que hacen de la ética del diseño un asunto hermenéutico, sujeto a interpretación con los 
límites y determinantes de una correcta hermenéutica analógica. También —como parte de 
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la interpretación— surgen múltiples voces éticas, una de ellas es la que mira a los parámetros 
identitarios en el diseño y adquiere un papel central en los afanes por encontrar trayectorias 
históricas propias en los contextos del diseño. Lo cierto es que, como afirma Victoria Camps

[La ética] está adquiriendo un papel más central que el que tuvo en otros pe-
ríodos históricos ¿razones? Sin duda varias. Quizá la más obvia sea la nece-
sidad de reflexión sobre esta área de conocimiento que penetra en todas las 
demás áreas [es evidente] la urgencia de arbitrar consensos y darles una cierta 
validez. [En el diseño como en otras disciplinas] hay que seguir descansando 
en la razón, esa razón unitaria que nos llevará sin vacilaciones por la vía de la 
rectitud moral. (Camps, 2004, p. 26)

Una de las finalidades de la ética en el diseño ha de ser el establecimiento de un soporte firme 
de valores, que oriente la vida profesional y que se trate de valores compartidos, dirigidos 
hacia un diseño justo, solidario, de igualdad y respeto por sí, y por los otros. Es imprescindi-
ble que los valores éticos sean el sustento y soporte que motive el diseñar y lo que conlleva, 
la coexistencia con receptores, usuarios o habitantes, el beneficio y la responsabilidad social.
Para que el diseño cuente con el perfil ético apropiado, se requiere la integración de un 
conjunto de circunstancias, entre las que se encuentran los valores éticos —que se exigen 
en la orientación de su actividad profesional—, el código deontológico —que establece 
las exigencias de la profesión—, las variables éticas no dependientes —que se marcan en 
los contextos de acción—, y la suma de factores a los principios éticos del diseñador. Lo 
anterior no significa que la ética profesional difiera en mucho de la ética universal, sólo se 
trata de su aplicación, expresada en deberes y principios expresos, nunca sobreentendidos, 
que se establecen como normas específicas para condiciones precisas.
El objetivo de la ética profesional es proveer recursos aplicados al proceder, cuya estruc-
tura es tan sólida que permite afirmar que, en el caso que nos ocupa, un diseñador es un 
interlocutor legítimo.

[…] goza de la circularidad propia de una hermenéutica crítica, ya que es en los 
distintos ámbitos de la vida social donde detectamos como trasfondo un prin-
cipio ético […] No se trata, pues, con la “aplicación” de aplicar principios ge-
nerales a casos concretos, ni tampoco de inducir máximas desde las decisiones 
concretas, sino de descubrir en los distintos ámbitos la peculiar modulación del 
principio común […] es lo que nos obliga a practicar la interdisciplinariedad. 
(Cortina, 2008, pp. 158-159)

La capacidad moral del diseñador radica en sus aptitudes para abordar y franquear su 
esfera profesional en horizontes más amplios, que dan valor al deber hacer, a lo diseñado. 
Contar con pilares éticos, le hará reconocer los actos reprobables o reprochables, que no 
tienen justificación alguna, que lo alejan del bien específico o bien diseñado. Los diseñado-
res alcanzan la madurez ética cuando su integridad está por encima de predisposiciones, 
posición, exaltación, etc., porque la probidad nunca está en juego.
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Cuando un diseñador egresa, pasa a formar parte de una comunidad con la cual se iden-
tifica, el sentido identitario se pone en juego y se comparte el estado social con el que se 
somete el gremio a la aceptación social. Se articulan necesidades y satisfactores propios de 
todo individuo productivo, hay derechos y deberes, se inicia el proceder ético que supone:

[…] respeto a la dignidad humana […] proceder conforme a justicia, carac-
terística universal aplicable en las relaciones humanas […] poner los conoci-
mientos y habilidades profesionales al servicio del bien de los clientes o usua-
rios finales […] proceder con conciencia y habilidades profesionales, esmerar-
se por ofrecer un servicio de calidad. (Cobo, 2001, pp. 73-101)

A lo antedicho, se añaden otras reglas como la responsabilidad social, la práctica leal, 
el ejercicio de criterios libres e imparciales respeto a los colegas y al diseño de otros, el 
fomentar el desarrollo y fortalecer al diseño con una imagen profesional digna o, cómo 
propone Elvira García, el cumplimiento de los principios de autonomía, tolerancia, res-
ponsabilidad, precaución, no maleficencia, beneficencia y justicia (2010, pp. 60-72). El 
trabajo de la ética del diseño debe ser interdisciplinario —como se mencionaba anterior-
mente— ya que así se integran visiones que enriquecen tanto procesos como resultados.
En esta introducción no se soslayan las notables marcas que la pandemia del COVID-19 
ha dejado en la humanidad, es una crisis en medio de la cual se ha elaborado este Cuader-
no con todos los incidentes y dilemas que ello conlleva. Los textos, las correcciones y el 
resultado se generaron en confinamiento y con la satisfacción de concluir la labor bajo la 
premisa: todos estamos bien. 
Tampoco se borran las huellas indelebles con las que esta experiencia ha marcado al dise-
ño. Nunca —desde que el diseño es reconocido como una profesión legitimada— en las 
universidades, se habían evidenciado tantas carencias y omisiones del diseño. Por ejemplo, 
hay sistemas simbólicos universales desarrollados para transporte, cibernética, lenguajes 
diversos, industria, etc. No obstante, se adolece de un sistema universal de comunicación 
para contingencias sanitarias, y, en consecuencia, se testimonian esfuerzos improvisados 
de diseñadores —o no—, para elaborar comunicaciones infográficas. Lo antedicho pone 
en relieve que no existe la universalización simbólica y la unificación de criterios para 
identificar la realidad. También se han hecho públicas campañas erráticas y malogradas 
que han fracasado en su intento por desalentar la movilidad de la población, y se han vis-
lumbrado esfuerzos aleatorios, que si bien algunos fueron muy asertivos, se han perdido 
en el océano de comunicación visual.
En este marco de pandemia, y a fin de dar cuenta de otras manifestaciones —en este caso 
de del diseño industrial fallido o ausente— han sido numerosas las imágenes —en todo 
el mundo— de rostros marcados de médicos, enfermeras y personal de salud por las im-
presiones de mascarillas y cubrebocas, la escasez de ventiladores sin prototipos viables; 
o también, en el área del diseño de indumentaria, se puede poner en relieve la falta de 
prendas adecuadas para transitar cómodamente en este contexto. Sin olvidar las limitadas 
posibilidades con las que demostraron contar los espacios hospitalarios para aislar pacien-
tes o expandir servicios en un visaje al diseño arquitectónico y al de interiores.
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Sergio Cuevas postula que “ejercer una profesión es uno de los actos de mayor responsa-
bilidad y compromiso social al que pueda aspirar el hombre” (2012, p. 13), no obstante, se 
requiere de una ardua preparación que, consecutivamente, certifica la capacidad de prac-
ticarla. En este sentido, es imprescindible la actualización a fin de comprender el curso 
de las necesidades, su mutación y el surgimiento de nuevas, tanto como tener claras las 
prioridades de acciones éticamente correctas. Particularmente, el diseñador tiene una gran 
responsabilidad social, al ser partícipe de procesos de comunicación y de mejora de men-
sajes, objetos y espacios, que desafían la superficialidad de tendencias y del styling. La gran 
masa diseñadora actúa en zonas cómodas y desahogadas sin buscar dar respuesta a los 
grandes retos sociales. Los diseñadores crean gran parte del mundo en el cual habitamos y 
se vinculan con ese universo de esperanzas que la humanidad trata de hacer realidad, dan 
forma a lo que se ve, a lo que se usa y a lo que se desperdicia (Berman, 2015, p. 1). El diseño 
es poder que influye, es dominio que se involucra permanente con los variados microcos-
mos, es autoridad en cómo los seres humanos conciben su presente y futuro, y también for-
ma enlaces débiles, fuertes o nulos entre información, conocimiento y comprensión. Jorge 
Frascara (2004) describe a un diseñador activo y propositivo, con iniciativa, con capacidad 
técnica, metodológica y profesional, que dialoga interdisciplinariamente solucionando, así, 
necesidades y problemas sociales. El mencionado autor, afirma que no existe el presente 
sin historia y que no se comprende lo que vivimos si no se conocen las raíces. (Frascara, 
2004). Hoy, un virus ha provocado que el género humano emita un grito desmoralizado 
hacia el diseño. La reflexión crítica siempre constituye un buen comienzo para revertir los 
errores disciplinares y en tal sentido la propuesta de este Cuadernos del Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación, como de toda reflexión académica, coadyuva al delineamiento 
de respuestas que iluminan contextos oscuros y desalentadores. 
Concretamente, en el presente número, que tal como se sostuvo anteriormente, se propo-
ne un desafiante cruce entre ética, identidad y diseño. Las contribuciones que conforman 
este volumen se orientan en tres ejes: las visiones éticas sobre la práctica del diseño, las 
reflexiones teóricas acerca de la ética en el diseño y las disquisiciones en torno a la respon-
sabilidad social y ética del diseño.

Eje 1. Visiones éticas e identitarias sobre la práctica del diseño

En este eje confluyen, por un lado, tres artículos que abordan el cruce entre la ética y la 
práctica del diseño, con los pueblos originarios. En primer lugar, en el texto intitulado 
Indumentaria indígena: ética, política y diseño. Una mirada sobre el artefacto vestimenta-
rio de la mujer chibuleo, la Dra. Aylen Medina Robalino estudia —a partir de un análisis 
histórico y etnográfico de la vestimenta del pueblo chibuleo (Ambato, Ecuador) —, a la 
indumentaria como artefacto de diseño, en la que leer sus inscripciones éticas, políticas 
e identitarias. El segundo aporte lo constituye el trabajo —Creación de la memoria icono-
gráfica de una cooperativa de bordadoras indígenas, un ejercicio ético para el diseñador— 
de la Dra. Martínez Loera, en el que se reflexiona acerca de una experiencia con una 
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cooperativa del municipio de Chilón (Chiapas, México). En su artículo, da cuenta de las 
implicancias éticas que devinieron, por un lado, de la conservación de los saberes de las 
mujeres indígenas de la cooperativa, quienes referenciadas en la flora y la fauna de la re-
gión, bordaron diversos diseños. Por el otro, destaca que se ha ahondado sobre el sentido 
simbólico de estos diseños y procurado utilizar éstos según las decisiones y propósitos de 
estas bordadoras. En tercer término, se inscribe la pesquisa de Eugenia Álvarez Saavedra 
— Uso del color y patrones geométricos en los diseños Mapuche contemporáneos: Adaptación 
semiótica en tres casos de estudio comparados— en cuyo aporte añade un interesante cruce 
de indagación en clave de emprendedorismo.
Dentro de este mismo eje, pero con un acento diferencial, centrado en la comunicación 
visual de la sociedad occidental, se consignan otras dos colaboraciones. El trabajo de la 
Dra. Dora Ivonne Alvarez Tamayo —Si la marca fuera una persona: análisis semiótico 
analógico— que indaga acerca de los valores semánticos de la marca y de los factores 
similares con la persona, relativos al ser, esencia y sentido. De allí que el artículo invite a 
preguntarse sobre el ser, como un quehacer constante y prioritario de las marcas y lo que 
representan, desde la ética, para no traicionar su esencia. Por su parte, Diseño, tipografía 
y comunicación visual. Ahora todo vale del Dr. Gerardo Gómez Romero, analiza al Diseño 
Gráfico y la tipografía, desde una perspectiva histórica, proponiendo una reflexión ética 
con respecto al desempeño profesional, y a las implicaciones pragmáticas, semánticas y 
sintácticas basada en el análisis de casos.

Eje 2. Reflexiones teóricas acerca de la ética en el diseño

Este eje está compuesto por tres trabajos. En primer lugar, el aporte de la Dra. Luz del 
Carmen Vilchis, con su texto Abstracciones filosóficas acerca del ethos del Diseño, analiza 
con profundidad, por un lado, cómo en pos de principios de mercado se ha dejado relega-
da cierta ética en el diseño. Para ello —y como parte de su propuesta analítica— primero 
estudia qué es el ethos en el diseño y cómo constituye el camino ético a retomar para el tan 
mentado bien común al que aspira el diseño. En sintonía con este planteo, en Reflexiones 
acerca de la identidad, la ética y la memoria en el diseño gráfico del Dr. Omar Lezama Ga-
lindo, se echa luz en la articulación de las tres variables mencionadas en el título y su inci-
dencia en la responsabilidad de las decisiones profesionales que tendrán, invariablemente, 
impacto en el futuro y confluirán en la construcción de un perfil profesional íntegro de 
la comunicación visual. Por último, dentro de este Eje, las Dras. Elia del Carmen Morales 
González y Yésica Alejandra del Moral Zamudio, en su estudio titulado Consideraciones 
reflexivas para la acción del diseñador a partir de la ética y la identidad reflexionan sobre 
el Diseño, asumiéndolo en tanto acción propositiva que se imbrica con la ética y la identi-
dad al involucrar necesariamente a un otro. De este modo, según sostienen las autoras, se 
genera una trilogía donde la acción, dirigida a resolver una necesidad, surgida del conoci-
miento del otro, es resuelta mediante la participación del diseñador que, produce una serie 
de fases que contribuyen al desarrollo del proceso de diseño. 
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Eje 3. Disquisiciones en torno a la responsabilidad social y ética del diseño

En este último eje, se congregan tres artículos, que proponen el cruce analítico en relación 
con la formación del diseñador. En efecto, el texto La identidad del Diseñador Gráfico del 
siglo XXI y la exigencia de la responsabilidad social universitaria de las Dras. Flor de Ma-
ría Gómez Ordoñez y María Teresa Alejandra López Colín estudia el delicado equilibrio 
entre educar en la ética profesional y conforme la Responsabilidad Social Universitaria 
y responder a las expectativas del mercado. Dentro de la misma perspectiva, pero parti-
cularmente sobre la formación de posgrado, se inscribe la colaboración de Dr. Leobardo 
Armando Ceja Bravo —La otredad subyacente como creencia. Una reflexión ética, política 
y formativa en diseñadores de posgrado—. Por último, en el texto Valores y responsabilida-
des del Diseño en la era de lo “hiper”, la Dra. Martha Gutiérrez Miranda reflexiona sobre 
las transformaciones acaecidas de la mano de la llegada de la tecnología que —si bien no 
son privativas del diseño—, ameritan ser estudiadas en tanto fenómeno que atraviesa a 
todas las disciplinas tal como han sido concebidas hace más 100 años. Dichos cambios, 
según sostiene la autora, impactaron en la manera de asumir la profesionalización de la 
disciplina y, en tal sentido, conllevan una reformulación ética y epistemológica en torno a 
la identidad profesional, tanto respecto de su representación, como de su auto-concepto. 
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Abstract: This edition of Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación is 
part of the Research in Design line. Precisely, this issue brings together academic contribu-
tions that establish epistemological correlations in the broad framework of ethics, identity 
and design, reviewing convergences and divergences in the actions of designers within the 
framework of a task that seeks to establish parameters of professional conduct. The works 
that make up this volume have been grouped into three areas. On the one hand, the ethical 
visions that reflect on the practice of design as a professional exercise and its articulation 
with indigenous peoples; and also with respect to its historical transformations. On the 
other hand, the theoretical reflections about ethics in design, both in key of the ethos of the 
designed, as well as in relation to the challenges that postmodernity and the market propose 
to this ethos. Finally, the disquisitions around the social responsibility and ethics of design, 
propose an analysis of the challenges that ethically entails the formation of new generations 
of designers in the university environment of degree and postgraduate. 

Keywords: ethics - identity - design - research.

Resumo: Esta edição de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación faz 
parte da linha de Investigação em Design. Precisamente, esta edição reúne contribuições 
acadêmicas que estabelecem correlações epistemológicas no amplo marco da ética, 
identidade e design, revisando convergências e divergências nas ações dos designers 
dentro de uma tarefa que busca estabelecer parâmetros de conduta profissional. Os 
trabalhos que compõem este volume foram agrupados em três áreas. Por um lado, as 
visões éticas que refletem sobre a prática do design como exercício profissional na sua 
articulação com os povos indígenas e também no que diz respeito às suas transformações 
históricas. Por outro lado, as reflexões teóricas sobre ética no design, tanto em chave 
do ethos do design, como em relação aos desafios que a pós-modernidade e o mercado 
propõem a este ethos. Finalmente, as disquisições em torno da responsabilidade social e 
ética do design, propõem uma análise dos desafios que eticamente envolvem a formação 
de novas gerações de designers no ambiente universitário de graduação e pós-graduação.

Palavras chave: ética - identidade - design - pesquisa.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: La indumentaria, como artefacto de diseño portado por las mujeres indígenas 
durante la década de 1990, tiene inscripciones políticas que transforman el cuerpo social 
de estas mujeres en un cuerpo político, que denuncia opresiones y demanda derechos. 
En este sentido, se analiza la vestimenta, por una parte, en tanto interfaz que comunica la 
lucha por la reivindicación de los derechos de la etnia. Por la otra, como prótesis que am-
plía las capacidades del cuerpo para ocupar el espacio público, durante los levantamientos 
indígenas acontecidos en Ecuador en la década de 1990.
Esa época fue decisiva respecto de la representatividad indígena en la política ecuatoriana; 
proceso similar al que se producía en otros países de Latinoamérica. Los levantamientos 
y la consolidación del movimiento social indígena, registran la importancia de este grupo 
en la historia de la construcción del Estado-Nación. Las acciones tomadas por esta mi-
noría étnica, decantan en el reconocimiento constitucional de sus derechos en la Carta 
Magna de 1998. En este escenario, las mujeres indígenas inscriben su presencia a través 
de la indumentaria, que portan tanto en la esfera pública como privada. La vestimenta 
identifica el pueblo de pertenencia de las mujeres; asimismo dota a estas personas de una 
identidad colectiva que se fortalece en el uso cotidiano del artefacto de diseño. 
La identidad se resignifica en concomitancia con la indumentaria. El cuerpo vestido de 
las mujeres chibuleo, que en un primer momento pone en evidencia su trabajo rural en la 
comunidad, se transforma en un cuerpo político, cuya vestimenta visibiliza a las mujeres 
en el espacio público urbano, y con ello, la existencia del pueblo mismo en el marco de la 
lucha y demanda de derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas en Ecuador. La 
indumentaria se constituye en el artefacto de diseño con impronta política, que representa 
la identidad resignificada del pueblo en particular y de las minorías étnicas en general.
 
Palabras clave: Indumentaria - mujer indígena - identidad - política - artefacto de diseño

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 40-41]
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Introducción 

El presente artículo analiza a la indumentaria como artefacto de diseño; las múltiples for-
mas en que este objeto vestimentario, usado por las mujeres indígenas, comunica la iden-
tidad de un pueblo en el proceso de reconocimiento identitario, y amplía sus capacidades 
materiales y culturales, tanto para adaptarse al entorno de uso como para desenvolverse 
en la trama de la que es parte. 
La indumentaria identifica a la etnia al tiempo que la diferencia de los no indígenas; este 
artefacto de diseño fue dotado de sentido e identidad durante los denominados levan-
tamientos nacionales, en la década de 1990. En el siglo XX —particularmente desde la 
década del 70—, en toda Latinoamérica los indígenas se ven envueltos en una serie de 
eventos enmarcados por represiones sociales y políticas de las etnias, en los que se protesta 
y demanda —a los no indígenas— la reivindicación de sus derechos y su inclusión en el 
Estado-Nación (Jackson, 1995; Ulloa, 2005), como en el caso de los pueblos originarios 
del Chaco argentino (Spadafora, Gómez y Matarrese, 2010) que reclaman sus territorios 
y exigen reformas constitucionales conducentes al cumplimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas. Sin embargo, es hasta inicios de 1990 que la etnia chibuleo adquiere 
atención por parte del Estado-Nación en Ecuador, que hasta ese entonces no reconocía su 
representatividad y menos aún los registraba como actores de la sociedad ecuatoriana, por 
lo que sobrevino un ciclo de negociaciones entre ambos.
Dentro de la década de 1990 —en la que se desarrolla la trama indumentaria de las mu-
jeres chibuleo que se expone en el presente artículo—, confluyen las transformaciones 
sociopolíticas de la etnia en el Ecuador, con un proceso de revitalización vestimentaria 
que da cuenta de estos procesos.      
Los indígenas se autorrepresentan a través de la vestimenta en una continua negociación 
(Wright, 1998; Jackson, 1995) entre una etnicidad privada que se vuelve pública en los 
levantamientos nacionales, y que continúa hasta la actualidad en los chibuleo. Entre estos 
movimientos, el más decisivo es el acaecido en junio de 1990 en Ecuador, seguido de los 
ocurridos en 1992 y 1994. Eventos que continúan hasta finales del siglo XX e inicios del 
XXI, con los que los indígenas no solo alcanzan el reconocimiento de su existencia y dere-
chos, sino que logran una representatividad política que los coloca en la primera línea de 
actores que hacen prevalecer sus derechos y también los de los no indígenas con menores 
recursos económicos.
El abordaje propuesto, respecto al diseño de la  indumentaria como el lugar de las inscrip-
ciones políticas chibuleo, no ha sido analizado ampliamente; solo los estudios de Medina 
(2019) hacen una investigación al respecto. Existen otros escritos, que aun cuando no 
refieren a la etnia que es motivo de este estudio, ni hacen referencia al diseño indumenta-
rio, destacan el importante rol desempeñado por las mujeres indígenas y su consecuente 
participación en la política ecuatoriana, con sus cuerpos ataviados con vestimenta indí-
gena, como un acto de denuncia y demanda de lo diferente, como explico a continuación.
Los estudios de Medina (2019), a partir de los que se desarrolla el presente artículo, consti-
tuyen el referente principal para el abordaje del artefacto vestimentario de las mujeres chi-
buleo con inscripciones políticas durante la década de los años 90. Anterior a este análisis, 
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se encuentran los estudios de autores como Rowe (1998, 2011) y Caluña et al. (2008), que 
si bien no articulan directamente indumentaria y política, son referentes indispensables. 
La primera autora da cuenta de la indumentaria portada en tiempos previos a los levan-
tamientos indígenas, a partir de su etnografía en 1988 en Ecuador, con una perspectiva 
histórica-antropológica; mientras que el segundo autor describe la historia de su pueblo 
de pertenencia, en la que se entreteje la indumentaria como una de las particularidades y 
costumbres chibuleo.
Por la otra, los estudios que contribuyen de manera específica a los roles que asumen las 
mujeres kichwas en Ecuador, portadoras del vestido étnico1 (Eicher, 2000; Hansen, 2004) 
como una estrategia de posicionamiento público-político durante las revueltas de 1990, y 
en los nuevos roles que asume la mujer como resultado de la lucha indígena, con autores 
como De la Torre (2010); Prieto, Cuminao, Flores, Maldonado y Pequeño (2005), y Pe-
queño (2007). 
En su escrito, De la Torre (2010) hace referencia a la indumentaria que visibiliza los cuer-
pos indígenas de las mujeres y aportan al cambio histórico de la etnia. Prieto et al. (2005) 
hace notar que en la construcción del respeto de la etnia, concomitantemente se construye 
el respeto de las mujeres indígenas al interior de la etnia y con respecto a los no indígenas; 
la vestimenta se convierte en un “vehículo de ‘identidad étnica’” (p. 164).
Pequeño (2007) evidencia la relación entre indumentaria e identidad, que reafirma la per-
tenencia étnica de las mujeres indígenas. Sus cuerpos vestidos se convierten en territo-
rios culturales y políticos de autoidentificación, que lejos de continuar siendo catalogados 
como un “rasgo de retraso” (p. 111) por parte de los no indígenas, trascienden para con-
textualizar los nuevos roles que asumen las mujeres como dirigentes y lideresas.
Además, se incluyen los estudios identitarios de mujeres indígenas a nivel latinoamerica-
no, con autores como De la Cadena (1991) respecto a las comunidades de Cusco en Perú, 
y los de Rodríguez Maeso (2008) que incorpora estudios en Ecuador, Perú, Guatemala y 
México. De la Cadena (1991) explora las relaciones entre hombres y mujeres a nivel in-
traétnico e interétnico. Esta autora explica, por una parte, el rol subordinado de la mujer, 
a la que no se le reconoce el trabajo que realiza en el hogar, dado que no está considerado 
como trabajo —ni remunerado ni no remunerado—, en tanto se lo considera propio del 
género. Por la otra, expone las alianzas entre indígenas y no indígenas, que generan mayor 
poder al unir sus tierras. 
Rodríguez Maeso (2008) estudia los procesos de identificación indígena en los contextos 
latinoamericanos, la manera en que las relaciones de poder asimétricas cincelan los nexos 
entre género e identidad, y la constitución de las mujeres como sujetos políticos que in-
tervienen “sobre la exterioridad de la representación” (p. 67), que puede ser interpretada 
a través del vestido. 
Habida cuenta de lo expuesto, si bien estos estudios abordan la trascendencia de la indu-
mentaria de las mujeres indígenas desde la década de 1990 en adelante, no se explora deta-
lladamente su potencialidad como artefacto de diseño con impronta política, ni su aporte 
en la visibilización de la etnia, ni tampoco como extensor de las capacidades de las mu-
jeres para llevar adelante estas acciones, por lo que constituye una vacancia investigativa.
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Por esta razón, con el presente documento se pretende contribuir en el estudio de la indu-
mentaria como artefacto de diseño, analizado desde la etnia indígena. Por un lado, como 
la interfaz que al comunicar la lucha indígena por la reivindicación de sus derechos da 
cuenta de las inscripciones políticas del artefacto vestimentario. Por el otro, como prótesis 
cultural que acompaña estos procesos, utilizada para maximizar las potencialidades físicas 
de las mujeres. 
Para ello, se desarrolla aquí una mirada histórico-política de los levantamientos, las deman-
das indígenas y los resultados obtenidos, como primer punto; se continúa con una puesta 
en escena de la mujer y su indumentaria como estrategia identitaria; por último, se explica 
el modo en que la indumentaria tiene inscripciones políticas en tanto artefacto del diseño.        

Los levantamientos, breve cronología de una transformación identitaria
     
Los levantamientos de la década de 1990 inician en el mes de junio2 de ese año. Ese even-
to, que tuvo como principal demanda el reconocimiento del Estado ecuatoriano como 
plurinacional  (Benítez y Garcés, 2014), marca el inicio de una transformación identitaria 
étnica en el país, en la que se reafirma la identidad indígena. Asimismo, pone en evidencia 
el protagonismo político alcanzado por las organizaciones indígenas (Benítez y Garcés, 
2014), y la importancia de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(CONAIE) como principal impulsora del levantamiento, bajo la consigna de cambiar la 
visión de la sociedad respecto al indígena (Cruz, 2010). 
Este levantamiento hace públicas las demandas mencionadas en el programa “Mandato 
por la Defensa de la Vida y las Nacionalidades Indígenas” (Almeida, Arrobo, y Ojeda, 
2005), en el que los pueblos solicitan que se resuelvan sus conflictos de tierras y se imple-
mente como un derecho la educación intercultural bilingüe (Almeida et al., 1992; Porras, 
2005). Además, en un hecho sin precedentes, se cuestiona que la carta constitucional haga 
caso omiso respecto de la plurinacionalidad del Estado. 
Este evento es producto de la reacción indígena en relación con una histórica exclusión de 
la etnia en el Estado-Nación, y de la conculcación de derechos sufrida durante siglos. A 
través de este levantamiento, los pueblos indígenas se sitúan en el escenario político ecua-
toriano como “sujetos sociales y actores políticos” (Iturralde, 2000, p. 24), y la CONAIE se 
consolida como un actor político capaz de representar a la etnia, plantear propuestas de 
transformación, negociar e intervenir en la institucionalidad pública y la legislación. Así 
también queda evidenciada la necesidad de reconocer las prácticas culturales de las iden-
tidades étnicas en el Estado-Nación —habitado por varios pueblos y nacionalidades—, y 
reestructurar el régimen democrático no solo con la reivindicación de los derechos de la 
etnia, sino también con la participación política indígena.
En Tungurahua, provincia en la que residen los chibuleo3, este evento se vivió —al igual 
que los siguientes de 1992 y 1994—, con la ocupación del espacio público urbano de Am-
bato, la paralización de esta ciudad y el cierre de los mercados. Las mujeres, portadoras de 
la “vestimenta propia”4 (Medina, 2019), fueron la estrategia de entrada a la ciudad, al abrir 
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paso a su grupo étnico derribando a la fuerza policial y militar que intentaba reprimir este 
acto. El levantamiento de 1990 le puso en evidencia a los propios chibuleo, la importancia 
de vestir con la indumentaria étnica, en tanto solo fueron reconocidos —e incluso obtu-
vieron apoyo de los no indígenas— quienes vestían indumentaria indígena.       
Con el antecedente del levantamiento de 1990, se suscita otro en octubre de 1992, en re-
pudio a la memoria de los “500 años del descubrimiento de América” (Benítez y Garcés, 
2014, p. 269). En esta ocasión también destaca la participación de la mujer indígena, en los 
mismos términos que en el primer levantamiento de la década. La movilización puso en 
evidencia la discriminación y explotación que los indígenas han sufrido desde la época de 
la conquista, ligadas ahora a las políticas de ajuste económico (Tello, 2012) que afectaban 
a la población desde una década atrás.
Al igual que en 1990, la etnia demanda justicia y equidad. Frente a los paupérrimos ofreci-
mientos de las autoridades de turno —orientados a regalar víveres para la subsistencia in-
dígena—, el grupo se indigna y plantea que el problema radica en la obtención de justicia.      
Como resultado de estos eventos, y pese a las disconformidades entre las partes, se firman 
acuerdos; los indígenas —en particular los chibuleo— consolidan la idea de vestir sus atuen-
dos en contribución a su reafirmación identitaria. Para esta época, la importante participa-
ción que tienen las mujeres desde inicios de los 90, decanta en organizaciones lideradas por 
ellas mismas, visibilizándolas tanto en sus relaciones intraétnicas como interétnicas.   
En el levantamiento de junio del año 1994, los indígenas exigen la derogación de la Refor-
ma de la Ley de Desarrollo Agrario, creada —al igual que en otros países latinoamerica-
nos—, en el marco de la implementación de medidas neoliberales. Como consecuencia de 
estas movilizaciones, se archiva la referida ley, que beneficiaba la explotación empresarial 
y la disolución de las tierras comunales (Benítez y Garcés, 2014). Más allá de ello, por una 
parte, los indígenas avanzan en el reconocimiento de territorios y concesión de títulos de 
propiedad (Tello, 2012), que estaban demandando desde 1990. Por la otra, la CONAIE 
pone en evidencia la representatividad indígena en la esfera pública. 
Esta reafirmación pública requirió de marcadores étnicos, no solo del grupo indígena en 
general, sino de los líderes y lideresas en particular (Pequeño, 2007), a partir de diacrí-
ticos como la indumentaria —cuya importancia había sido identificada desde 1990— y 
el idioma. En este levantamiento, registrado por los chibuleo como una “movilización 
nacional por la vida, en la que más allá de la derogatoria de una ley, se exigía el respeto 
de los derechos indígenas” (Medina, 2019, p. 113), la indumentaria utilizada constituye 
“una declaración pública de su identidad” (p. 113). Evento que en Tungurahua se vivió 
con características similares a los levantamientos que le anteceden —paralización de las 
ciudades y desabastecimiento de productos alimenticios—.
Habida cuenta de lo expuesto, los tres levantamientos descriptos articularon la deman-
da de justicia y respeto de la etnia, como también al reconocimiento de sus territorios e 
identidad. Asimismo, por un lado, marcan el inicio de una revitalización indumentaria 
como diacrítico identitario, que autoidentifica a los indígenas y los diferencia de los no 
indígenas. Por el otro, posiciona a las mujeres como seres capaces de liderar masas y de 
convertirse en ejes estratégicos en la lucha indígena —al encabezar las manifestaciones 
como puertas de entrada del grupo étnico a las ciudades—, y de visibilizar la presencia 
étnica con sus cuerpos vestidos ocupando el espacio urbano.  
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Estos tres levantamientos son los registrados como los de mayor relevancia por los chibuleo, 
en tanto —según indican— consiguieron “¡el gran respeto!” (Entrevista con TJJLL Chibuleo 
San Francisco, mayo de 2016). A partir de estas movilizaciones, según sostienen los chibu-
leo, “desde ahí ha cambiado por completo, hasta ahí siii nuestras espositas eran burladas 
[…] Pero ahora sí gracias a nuestra lucha, gracias a nuestro levantamiento, gracias a nuestra 
unidad, ahora sí cambió” (Entrevista con TJJLL, Chibuleo San Francisco, abril de 2016).
Más aún, su importancia aumenta con el reconocimiento constitucional de los derechos 
de los pueblos indígenas, plasmados en la Carta Magna de 1998, documento que en su 
artículo 84 plantea el fortalecimiento de la identidad indígena, y el uso de símbolos y 
emblemas que los identifiquen, entre los que se encuentra la vestimenta. Este abordaje 
es sobrepasado posteriormente por la Constitución de 2008, que en el artículo 57 inclu-
ye directamente el término ‘vestimenta’ como un derecho colectivo de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades del Ecuador, y menciona el impulso del uso de esta para la iden-
tificación de sus portadores. 
Luego de estos eventos, el movimiento indígena nacional accede a la agenda guberna-
mental. A partir de sus demandas, alcanzan la implementación de la educación bilingüe; 
la participación del grupo étnico en espacios educativos superiores (Almeida et al., 1992; 
Porras, 2005) y en puestos de trabajo tanto públicos como privados. Asimismo, los indíge-
nas se posicionan como dirigentes políticos nacionales en sus propios términos, es decir, 
sin la necesidad de adoptar la indumentaria, el discurso y las costumbres de un dirigente 
no indígena. Este hecho constituye un importante cambio de paradigma, ya que hasta ese 
entonces había sido prácticamente obligatorio para acceder a una carrera de esa naturale-
za. En adelante, los dirigentes indígenas, principalmente, y el grupo étnico, son portadores 
de la vestimenta de su procedencia, siendo respetados en sus prácticas y costumbres. 
Los levantamientos expuestos, culminan con marchas pacíficas en la ciudad de Ambato; 
la vestimenta propia, portada por los indígenas, ocupa la urbe y pone en evidencia su 
representatividad en Ambato, Tungurahua y el resto del país. 

La mujer indígena y su indumentaria como estrategia identitaria   

La participación de las mujeres indígenas, con su intervención estratégica, constituyó uno 
de los ejes primordiales —y así lo entendieron los chibuleo—  del éxito de los levanta-
mientos. Es a través de sus cuerpos vestidos que marcan la presencia étnica a nivel local y 
nacional en el espacio público, visibilizándolos, y aportando al reconocimiento indígena 
en el Estado-Nación, como sujetos políticos.  
De acuerdo a la etnografía de Medina (2019), si bien los “taytas”5 fueron la voz chibuleo, 
el rol que cumplen las mujeres en estos eventos fue fundamental, aseveración sostenida a 
partir de lo expuesto por los taytas: “en el levantamiento del año 90 ah nuestras esposas tu-
vieron un papel demasiado fuerte, demasiado” (Entrevista con TJJLL, Chibuleo San Fran-
cisco, abril de 2016). Cabe aclarar en este punto que las esposas de los taytas —presentes 
en estos eventos y activistas— adquieren la categoría nativa de “mamas”6. 
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Durante los levantamientos de la década de 1990, las calles urbanas se vieron desbordadas 
de anacos sostenidos por chumbis, rebozos entrelazados con tupus, camisas con bordados, 
sombreros blancos, wallkas y orejeras, portados en los cuerpos de las mujeres indígenas 
que reclamaban justicia y respeto (Medina, 2019). Un hecho que también registra De la 
Torre (2010) a nivel nacional, refiriéndose al anaco portado por las mujeres kichwas an-
dinas como “un acto político de denuncia y demanda” (p. 3). En este escenario portar 
la vestimenta indígena, es “una estrategia de autoidentificación, un acto político que de-
nuncia la invisibilización del grupo étnico por parte del Estado-Nación y de la sociedad 
ecuatoriana” (Medina, 2019, p. 115). 
En efecto, la participación de las mujeres indígenas portadoras de la vestimenta propia en 
los levantamientos de la década, constituye un factor determinante para el desarrollo de 
estos eventos. Participación que estuvo marcada, en primer lugar, por la estrategia de que 
sean las mujeres quienes abran las marchas de entrada a las ciudades; en segundo término, 
por la visibilización de la etnia en la zona urbana, a través de la indumentaria —porta-
da principalmente por estas mujeres—; tercero, por la ocupación del espacio público, al 
permanecer por varios días consecutivos en cada uno de los levantamientos, tal como se 
detalla en los párrafos siguientes.
En primer lugar, las mujeres indígenas —principalmente las mamas—, portadoras de la 
vestimenta propia, fueron quienes adelantaban las marchas, enfrentándose a policías y 
militares (De la Torre, 2010; Medina, 2019), para abrir paso a sus esposos, hijos y demás 
compañeros de lucha.       
Estas mujeres, dedicadas al cuidado de los hijos, del campo y de los animales en sus co-
munidades —situadas en zonas rurales—, para estos eventos “madrugaban con la im-
portancia de llevar con kukawi7, porque pobreza y llevaban hasta la ilusión” (Entrevista 
con TJLL, Chibuleo San Francisco, diciembre de 2016). Las marchas, que iniciaban en 
las comunidades, implicaron largas caminatas, como lo indica una informante clave que 
estuvo presente, “bajamos a pie y subimos a pie, ajá” (Entrevista con MLL, Chibuleo San 
Francisco, noviembre de 2016).
Las chibuleo, para trasladarse de sus comunidades a las ciudades, acudieron “bien elegan-
tes, bien vestiditas” (Entrevista con TJJLL, Chibuleo San Francisco, abril de 2016), por-
tando la indumentaria chibuleo que poseían en mejor estado —la más nueva—, como lo 
sostiene uno de los taytas en referencia a los levantamientos. El tayta Juan José describe 
la indumentaria portada por las mujeres de la década8, similar —según indica—, a la que 
en ese momento viste su esposa. Empieza su descripción por los accesorios: el sombrero 
blanco; el cabello con el corte marga accha; las orejeras, “un adorno elegante que es de 
puro coral” (Entrevista con TJJLL, Chibuleo San Francisco, abril de 2016), y las wallkas, 
que rodean el cuello, hechas también de este material. Continúa su descripción con las 
prendas: el rebozo, también denominado pachallina; la camisa, con bordados que refieren, 
en su forma y color, a las flores de las papas o a las flores del campo que, según indica, “es 
como tener algo, adorno en el cuerpo, adornadito” (Entrevista con TJJLL, Chibuleo San 
Francisco, abril de 2016).     
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El chumbi, o faja —que si bien en el momento de la descripción es una prenda en la que 
solo se observan decoraciones con formas geométricas—, en la década de los 90—, según 
este tayta, tenía figuras “de sapito, de venadito, de burrito, de gallito, de gallinita, tenían 
así tenían estas figuritas, pero ahora ya no tejen, es difícil de hacer eso. Tonce, esas figuras, 
significa que la mujer también tiene derecho a amar al animalito, es inseparable [de] los 
animales” (Entrevista con TJJLL, Chibuleo San Francisco, abril de 2016). Esta prenda no 
solo se usa como adorno “sino para ajustar fuerte para que cargar la hierba, [la mujer] tie-
ne que cargar la hierba, tiene que cargar quintales, tonce eso esa faja sostiene que no se res-
bale la carga y que tiene fuerza, tiene fuerza va… aguanta la cadera, aguanta el cuerpo por 
eso es medio cuerpo” (Entrevista con TJJLL, Chibuleo San Francisco, abril de 2016). Ade-
más, el chumbi, o los chumbis, tienen también la función de sujetar los anacos al cuerpo. 
Por último, el anaco, una prenda envolvente que se coloca desde la cintura hasta cubrir las 
rodillas, es la “Pachamama nuestra madre tierra […] 4 [anacos] de 3 metros se envolvían, 
se hacían anaco […] Por algunas decían que hacían hasta 6, que son redondasas así” (En-
trevista con TJJLL, Chibuleo San Francisco, abril de 2016). Y esto lo corrobora TJLL: “Tres 
a cuatro anacos según el porte de las mujeres tres a cuatro verás así de largo y se envolvía 
aquí para hacer unos unciditos” (Entrevista con TJLL, Chibuleo San Francisco, diciembre 
de 2016). La cantidad de anacos portados en esta época, junto con el resto de las prendas 
usadas, da cuenta, en términos de Saltzman (2004), de una silueta volumétrica. 
Al inicio de cada uno de los levantamientos, en Tungurahua —como en el resto de provin-
cias del país—, los pueblos y comunidades indígenas se comunicaron entre sí para mani-
festarse en contra de la situación y de las acciones del gobierno, por considerarlas injustas. 
En sus marchas hacia las ciudades, las columnas fueron reprimidas por fuerzas policiales 
y militares, que respondían a las autoridades locales y nacionales, según fue expuesto por 
los chibuleo. Una exposición similar puede hallarse en De la Torre (2010), respecto a las 
mujeres kichwas ecuatorianas, que se enfrentaban a las fuerzas del orden; suceso registra-
do por la autora como “un hecho político sin precedentes en la historia del país” ( p. 13).
En este punto, la intervención de las mujeres constituyó un acto inédito, en tanto se con-
vierten en la estrategia indígena de entrada a las ciudades:   

… nuestra estrategia era que adelante las mujeres, inmediatamente cuando co-
municamos por parlante decimos: por favor pasen adelante las mujeres porque 
vienen los policías, tonces ¡ahí sí! Cuando las mujeres pasaron adelante más 
o menos unas 500 mujeres y les pa… quisieron impedir que no entremos a 
la ciudad porque era una tomontonera”. (Entrevista con TJJLL, Chibuleo San 
Francisco, abril de 2016)

Las mujeres indígenas, identificadas por su vestimenta propia, enfrentaron a los policías y 
militares del ejército, derribando los cercos para pasar a la ciudad. La fuerza que propor-
ciona a las mujeres el estar fajadas con el chumbi9 —que les permite soportar la carga de los 
productos agrícolas en las comunidades—, ahora es utilizada para empujar a las fuerzas 
del orden en su entrada a las ciudades.  



Cuaderno 120  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 21 - 41  ISSN 1668-0227 29

Aylen Medina Robalino Indumentaria indígena: ética, política y diseño (...)

En esto radica la importancia de la participación de las mujeres en los levantamientos, 
hecho que explica una informante al indicar que desde el año 1990:
 

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

Las acciones de las mujeres chibuleo en Tungurahua, en el momento de la entrada de la 
etnia a la ciudad de Ambato —principalmente de las mamas que encabezaban las mar-
chas—, convierte su accionar en un elemento clave, no solo a partir de su fuerza física 
—empujando y derribando a policías y militares—, sino como estrategia identitaria, que 
visibiliza a la etnia a partir del artefacto vestimentario portado.
En efecto, la visibilización que adquiere la etnia se debe, en gran parte, a las mujeres por-
tadoras de vestimenta propia. Son ellas quienes de manera más consistente han mantenido 
su indumentaria, no solo durante los levantamientos de la década de 1990, sino hasta la 
actualidad, prácticamente con la misma tipología en el caso de las mamas chibuleo. Esto 
constituye una diferencia respecto de una parte de la población masculina, que adoptó 
una vestimenta considerada mestiza, hecho que, según Bonfil Batalla (1991), se explica 
como un proceso de resistencia, dentro de lo que denomina la dinámica cultural interét-
nica. Al respecto, la informante MLL menciona que durante los levantamientos:

… habían varones que […] más que todo los varones se vistieron ya de mesti-
zos […] en la ciudad en el primer levantamiento había muchísima gente de la 
ciudad que nos apoyaron bastante ¿no? En esa temporada cuando bajaron de 
las comunidades a las ciudades, no tenían almuerzo, los señores de la ciudad 
dieron almuerzo a la gente indígena, dieron agua, dieron fruta… las señoras 
del mercado principalmente, tonces ayudaron a hacer comida todo eso. Tonces 
a los chicos que estaban vestidos de mestizos no les querían dar pues. No les 
quería dar a ellos ¡no! a ellos ¡no! ¡dijo no! esto es… son solo para indígenas. 
Ellos [los hombres chibuleo vestidos de mestizos] también decían: nooo, no-
sotros también somos indígenas. Decían no porque usted no está vestido de 
indígena. Tonces las mujeres siempre hemos mantenido nosotros no hemos 
cambiado. (Entrevista a MLL, Chibuleo San Francisco, noviembre de 2016)10 

Este hecho ejemplifica la importancia de vestir acorde a la pertenencia étnica para ser 
identificados e incluso recibir apoyo de los no indígenas durante los levantamientos. Al 
respecto esta misma informante menciona “hay unas personas que dicen yo si llevo mi 
identidad en mi alma ¡sí! podrá llevar su identidad en el alma pero no se le reconoce, no se 
le ve ¿no cierto?” (Entrevista con MLL, Chibuleo San Francisco, noviembre de 2016). De 
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aquí en adelante, inicia un proceso de revitalización indumentaria, no solo por parte de las 
mujeres sino de la población indígena en general, que internaliza (Roach y Eicher, 1992) el 
uso del vestido étnico, en tanto aporta al reconocimiento del grupo. 
Esto corrobora el hecho de que la vestimenta funge como primer medio de comunicación 
—incluso antes que el verbal—, por ser la indumentaria el elemento más visible (Roach y 
Eicher, 1992), a través del cual se diferencia e identifica a una persona como perteneciente 
a un grupo determinado. En el caso de los chibuleo, la indumentaria también se convierte 
en una estrategia de reconocimiento como rasgo diacrítico (Barth, 1976), que los identifi-
ca al interior de la etnia y los diferencia de los no indígenas. 
En estos levantamientos las mujeres también “estuvieron gritando […] ese papel era muy 
importante” (Entrevista con TJLL, Chibuleo San Francisco, diciembre de 2016). Esta aco-
tación pone de manifiesto el activo papel militante de las mujeres, no solo en la entrada a 
las ciudades, sino también en su multitudinaria participación verbal durante los levanta-
mientos. Los hombres elevaban su voz de protesta contra las injusticias a la que había sido 
sometida la etnia; las mujeres —con sus gritos al unísono del resto de la población indíge-
na, en apoyo a las intervenciones de sus representantes—, aportaban a la identificación del 
grupo. Estos actos ponen en evidencia la representatividad del grupo, tanto en número, 
como en capacidad de organización y unidad para demandar sus derechos colectivos.
Esta visibilización implicó sacrificios, al ir las mujeres acompañadas de sus hijos. Las ma-
dres llevan a los niños y niñas más grandes caminando a su lado; los de temprana edad 
son cargados, y otras avanzan incluso embarazadas. Una de ellas recuerda acerca de los 
levantamientos que, “yo para eso yo ya tuve mi hijo tenía 3, 4 meses algo así y casi murió 
entre las bombas, una señora me ayudó a coger y puso en el humo de donde que estaban 
quemando ahí puso para que pueda respirar mi bebe, casi le maté” (Entrevista con MLL, 
Chibuleo San Francisco, noviembre de 2016).
Las mujeres, si bien eran reprimidas en menor grado —a pesar de abrir paso a la pobla-
ción—, no eran inmunes a los atropellos: “a las mujeres los policías no nos maltrataban 
mucho” (Entrevista con MLL, Chibuleo San Francisco, noviembre de 2016). Otro ejemplo 
de las dinámicas al interior del grupo de mujeres es dada por la misma informante, respecto 
a su hijo, que contaba con menos de seis meses de edad: “yo cargando con bayeta [rebozo] 
había mis vecinas decían presta te ayudo a cargar así y me ayudaban a llevar […] caminando 
desde aquí y subíamos caminando también con el bebe” (Entrevista con MLL, Chibuleo San 
Francisco, noviembre de 2016). En este sentido se expone al rebozo —este término es más 
apropiado que bayeta tanto por la referencia temporal como por sus características dimen-
sionales— como prótesis que facilita, a las mujeres, el traslado de los niños. 
Como tercer punto, que también visibiliza a la etnia, es la intervención de las mujeres en 
la ocupación del espacio público, tanto como estrategia identitaria en el lugar, como para 
la permanencia de la etnia en la ciudad. La indumentaria de las mujeres, como artefacto 
de diseño, se convierte en una prótesis que amplía sus capacidades, no solo en su marcha a 
las ciudades, sino también en la permanencia en la urbe, es decir, durante todo el proceso.
Durante estos eventos las mujeres proveen alimento a su comunidad. No solamente los 
alimentos que habían llevado preparados, denominados kukawi —como lo expone TJJLL 
“unas cargadas shigritas con kukawi” (Entrevista con TJJLL, Chibuleo San Francisco, abril 
de 2016)—, sino también elaboraban comida en el lugar, con los implementos de cocina 
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y productos que transportaban desde sus hogares en las zonas rurales. Así lo registra uno 
de los diarios de circulación local: “es indiscutible la organización de las comunidades 
indígenas. Los participantes en el paro o minga, en el lugar en que se encontraban, eran 
atendidos con la alimentación respectiva” (El Heraldo, 13 de octubre de 1992). 
Este hecho da cuenta de la ocupación del espacio público, hecha por los indígenas, en calles 
y veredas de la urbe, para resolver sus necesidades de alimentación; esto es a la vez determi-
nante para asegurar su permanencia a lo largo de varios días de movilización. Esta ocupa-
ción es también registrada por los diarios, al indicar puntualmente que previo al ingreso del 
grupo étnico al estadio Bellavista —en Ambato—, para sostener diálogos con las autoridades 
“se sentaron para ingerir algún refresco o cierto fiambre” (El Heraldo, 6 de junio de 1990). 
A partir de lo expuesto en los párrafos anteriores, se sostiene aquí la función de la indumen-
taria como prótesis. Las shigras —bolsos—, son utilizadas por las mujeres para transportar 
alimentos preparados desde sus comunidades; los rebozos se usan para envolver los imple-
mentos de cocina y productos alimenticios, que deben ser cargados sobre sus espaldas hasta 
llegar a los espacios públicos de la urbe, en donde se utilizan para preparar más comida.  
La ocupación del espacio también implicó la realización de labores manuales por parte de 
las mujeres, para soportar las extensas jornadas de paralización de las ciudades, como lo ex-
presa uno de los taytas: “de repente cuando toca sentar en levantamiento… ahí van llevando 
a hacer suéter [saco] a hacer shigra, a tejer alguna cosa” (Entrevista con TJJLL, Chibuleo San 
Francisco, abril de 2016). Es decir, tanto para la ingesta de alimentos como para las activi-
dades de tejido y bordado, las mujeres toman asiento en el suelo, lo que expone la funciona-
lidad de portar varios anacos, en tanto las numerosas capas de tejido —que conforman las 
prendas de envoltura—, permiten soportar el contacto del cuerpo con la superficie dura y 
áspera del pavimento en las calles y el cemento de las veredas (ver figura 1).    

Figura 1. Mujeres con vestimenta propia, sentadas durante el levantamiento de 1990.  
Fuente: El Heraldo (Ambato, 1990).
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La indumentaria, como elemento de protección corporal, es indispensable en las marchas 
de entrada a la ciudad, las caminatas hacia los lugares de diálogo con las autoridades y 
las marchas pacíficas para el cierre de los levantamientos. Destaca, en este punto, el uso 
del sombrero blanco, que por sus características de color y dureza estructural, cumple un 
papel determinante ante las inclemencias climáticas.
Las mujeres, que se constituyen como ejes estratégicos al ser portadoras de la vestimenta 
propia durante los levantamientos, son registradas en múltiples ocasiones por los diarios, 
incluyendo imágenes que dan cuenta de lo antedicho (ver figuras 1 y 2). Esto también 
puede constatarse en lo expuesto en 1990 por el diario El Heraldo, cuando refiere a la 
culminación de la movilización de ese año con el titular “Seis días duró el levantamiento 
indígena”, acompañado de una fotografía que dice: “La mujer también estuvo presente en 
la dura jornada llevada a cabo por la población indígena de Tungurahua” (El Heraldo, 8 
de junio de 1990) (ver figura 2). Si bien la mención del diario indica que las mujeres no 
fueron las únicas presentes en el levantamiento —como ya ha sido expuesto, los hombres 
fueron la voz de los levantamientos—, la imagen que muestra el medio de comunicación 
refiere solamente a mujeres, lo que da cuenta de su destacado rol en este acontecimiento. 

Figura 2. Mujeres chibuleo con vestimenta propia, presentes en el levantamiento de 1990.  
Fuente: El Heraldo (Ambato, 1990). 

En 1992, la actuación de las mujeres se repite y es nuevamente reportada por los medios: 
“Tuvo destacada actuación en la medida de hecho la mujer indígena, inclusive con sus 
hijos en sus espaldas” (El Heraldo, 13 de octubre de 1992). En este caso el diario hace 
mención a las mujeres no solo en su participación militante durante el levantamiento, sino 
también en su rol de madres, al destacar que acuden a los eventos cargando a sus hijos.  
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Los rebozos —con sus puntas anudadas sobre el pecho de las mujeres—, envuelven el 
cuerpo de los niños cargados en las espaldas indígenas, cumpliendo la función de prótesis.
La participación de hombres y mujeres culminó en cada uno de los eventos con una mar-
cha pacífica, hecho que en 1990 fue registrado por la prensa con el titular “Terminó el 
levantamiento indígena de Tungurahua” (El Heraldo, 8 de junio de 1990). En esa publica-
ción se expone que en esta provincia —luego de conocer la resolución de la CONAIE—, 
también se decide levantar la medida respecto de la paralización de la ciudad, con una 
multitudinaria manifestación pacífica que inicia en el estadio de Bellavista y recorre las 
calles de la ciudad hasta llegar a la gobernación. En este último lugar existe un diálogo 
entre los líderes indígenas y el gobernador —que accede a reunirse al constatar la masiva 
presencia indígena que inunda las calles—, con la intervención también de otras autori-
dades de la provincia y autoridades eclesiásticas, que culmina con la firma de un Acta de 
Compromiso. La forma en que terminó este levantamiento, marcó un precedente en el 
modo de cierre de los siguientes levantamientos. 
Las mujeres visibilizan a la etnia ante la mirada no indígena, y también al interior del 
grupo indígena. Las mujeres indígenas son reconocidas desde lo humano, en su rol de 
madres, esposas, hijas, y al mismo tiempo, activistas que reclaman los derechos de la etnia, 
demandando justicia para sus familias y su comunidad. Después de siglos de represión y 
sumisión, los cuerpos sociales de las mujeres, ahora políticos, demandan no solo la reivin-
dicación de los derechos de la etnia; también demandan respeto como mujeres. En ade-
lante, se posicionan de tal forma que son consideradas para ocupar puestos de dirigencia 
comunitaria, e incluso de política provincial y nacional —aunque esto último no ocurre 
en el caso de las chibuleo—, y con mayor frecuencia, cargos públicos y privados en la urbe, 
lo que da cuenta de los nuevos roles que asumen las mujeres en contextos distintos a su 
trabajo rural y el cuidado de sus familias.
La indumentaria, como diacrítico de identidad, marca la presencia étnica durante los le-
vantamientos. Su reconocimiento en la Carta Magna se plasma por primera vez en 1998, 
siendo esta una demanda que había formado parte de los reclamos durante los levanta-
mientos desde inicios de la década de 1990. Así lo expresa la informante: “cuando decimos 
que debemos ser reconocidos… en la Constitución entonces no fue solo simplemente en 
nuestro idioma, sino todo lo que es nuestra identidad cultural todo, en sus mitos, sus ritos, 
todo y todas esas cosas nuestras fiestas nuestras tradiciones, nuestro idioma todo en gene-
ral” (Entrevista con MLL, Chibuleo San Francisco, noviembre de 2016). En este sentido, 
la indumentaria forma parte de lo que la informante menciona como ‘nuestra identidad 
cultural’, que en la Constitución se reconoce como el uso de la vestimenta con la que se 
identifiquen los pueblos indígenas, siendo esto parte de los derechos reivindicados.  
La indumentaria se convierte en el vehículo de identidad de las minorías étnicas que de-
mandan y reivindican sus derechos; indumentaria con particularidades enfocadas para el 
trabajo en el campo, pero que se adapta y permite la permanencia de sus portadores en la 
urbe. Es en este sentido que la vestimenta muestra su categoría artefactual con inscripcio-
nes políticas, que posiciona a los indígenas como un actor de relevancia en el escenario 
político del Ecuador.
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El artefacto indumentario, entre la política y el diseño  

La indumentaria, como artefacto de diseño, materializa los elementos culturales (Bron-
cano, 2009) de un grupo y permite la integración de los sujetos que la portan a la cultura 
cotidiana (Bonsiepe, 1998) en contextos determinados. En este sentido, en el artefacto 
vestimentario indígena confluyen las características étnicas en general y se ponen en evi-
dencia las prácticas y costumbres de vestir de cada uno de los pueblos. Si bien este arte-
facto permite la integración de sus portadores al interior de sus comunidades —en una 
etnicidad privada—, en las protestas de la década de 1990 este artefacto es una muestra 
de lo diferente ante “los otros” (Abramoff, 2001; Ulloa, 2005). Por un lado, irrumpe en la 
cotidianidad de la urbe, y por el otro se adapta y permite la permanencia de los usuarios 
en las ciudades, exponiendo públicamente su etnicidad.
El tránsito del cuerpo biológico al cuerpo cultural en el momento de uso (Fernández, 
2018) es otro de los aportes de la indumentaria como artefacto de diseño; cuando este 
cuerpo cultural vestido se hace público —a través de sus reclamos y demandas en los 
levantamientos—, se transforma en un cuerpo político, en el que la vestimenta es su máxi-
ma representante. Esta vestimenta, en tanto artefacto, es la suma de prótesis e interfaces11, 
que interactúan sobre el cuerpo como soporte (Saltzman, 2004), en el momento de uso y 
en un contexto determinado.   
La interfaz del artefacto vestimentario de las mujeres, durante los levantamientos indígenas, 
“es un espacio de interacción del cuerpo, la vestimenta y el contexto en el momento del uso” 
(Medina, 2019, p. 60). Asimismo, comunica la intencionalidad de la etnia de visibilizarse 
dentro de la sociedad ecuatoriana, como humanos que comparten un mismo espacio con las 
etnias no indígenas, es decir, en su integración a la vida cotidiana. Con ello, se logra satisfa-
cer las necesidades de la etnia respecto de acceder a sus derechos como sujetos sociales que 
viven y comparten un mismo espacio —el Estado-Nación ecuatoriano—, y la consolidación 
de una identidad resignificada en el marco del respeto —como se refieren a ello los infor-
mantes—, a partir de la reivindicación y reconocimiento de estos derechos.
La vestimenta indígena, como interfaz del artefacto de diseño, es la estrategia identitaria 
que da cuenta de la representatividad de la etnia en número, aporta en el reconocimiento 
del grupo —que alcanza su participación en espacios políticos—, y visibiliza a los indíge-
nas —particularmente a las mujeres—, tanto al interior de la etnia como frente a los no 
indígenas, como sujetos sociales y activistas políticos.
En tanto prótesis, la indumentaria de las mujeres se incorpora al cuerpo (Broncano, 2009) 
para la integración de este último a la vida social en las comunidades, y a la vida pública 
en la urbe frente a los no indígenas. 
Los numerosos anacos, chumbis y rebozos —principalmente—, en combinación con la 
lishta y la camisa, por una parte dan cuenta de la silueta volumétrica (Saltzman, 2004) de 
las mujeres al aumentar el volumen corporal en sentido horizontal. Por la otra, amplían 
las capacidades de sus cuerpos para trasladarse desde la zona rural a la urbana, y para 
permanecer en este último lugar por varios días, paralizando las ciudades. En efecto, la 
indumentaria portada por las mujeres indígenas tuvo que adaptarse a las condiciones que 
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demandaba su movilización en estos eventos; a continuación se describe la manera en que 
las mujeres adaptan el uso de cada una estas prendas. 
En primer lugar, los chumbis, que dan firmeza a la cadera para soportar la carga de los 
productos agrícolas en el trabajo rural, aumentan la fuerza física de las mujeres en las 
marchas, que derriban así a policías y militares en su entrada a las ciudades.
Los rebozos, que son habitualmente utilizados para envolver los productos agrícolas y trans-
portarlos dentro de la comunidad, permiten en estos eventos que las mujeres carguen a los 
niños, en su marcha desde sus pueblos a la urbe; así como también estos indumentos sirven 
para transportar provisiones e implementos de cocina, lo que les posibilita preparar alimen-
tos fuera de sus hogares. Los chumbis, envueltos sobre los múltiples anacos, aparte del aporte 
descripto, también sirven de soporte a la cadera para que el cuerpo resista estas cargas. 
Los anacos, en varias capas superpuestas, permiten acomodar los cuerpos de las mujeres 
sobre la dura superficie del pavimento y las veredas del espacio público, mientras se sien-
tan interminables horas en las jornadas de paralización de la ciudad.
Los accesorios también cumplen con su función de prótesis. La shigra, utilizada como 
contenedor, permite llevar el kukawi, —es decir, alimentos listos para ser ingeridos—, que 
se comparte entre la población. El sombrero cubre la cabeza de las múltiples condiciones 
climáticas —que transitan abruptamente entre la lluvia y el sol—, además de proteger a 
esta parte del cuerpo contra las agresiones de las fuerzas de seguridad, que intentan repri-
mir a la población con elementos que atentan contra su integridad física. 
Lo expuesto da cuenta de la indumentaria como prótesis material y, al mismo tiempo, 
cultural. Por una parte, la indumentaria, en su conjunto, cumple la función primaria (Fer-
nández, 2015, 2016) de proteger el cuerpo y amplía sus capacidades de adaptación a nue-
vos entornos. Por la otra, este artefacto vestimentario se porta en un contexto político y 
social específico, que es la trama en la que se teje la vestimenta.
En definitiva, la visibilización de las mujeres a través de su vestimenta y su militancia du-
rante los levantamientos, fortalece y reafirma su identidad como indígena y como chibuleo, 
lo que da cuenta de la categoría artefactual de este objeto de diseño. La indumentaria, como 
interfaz, comunica la lucha indígena, la demanda de justicia del grupo y la búsqueda del res-
peto chibuleo. Asimismo, las prestaciones de la indumentaria —al ampliar las capacidades 
de los cuerpos de las mujeres indígenas—, son las prótesis que permiten el desarrollo de los 
eventos. En este sentido, la indumentaria, como artefacto de diseño, aporta a la construcción 
de la identidad y la memoria colectiva de la etnia en el país, a tal punto que se convierte en la 
impronta política inscripta sobre los cuerpos de las mujeres que la portan.
Con el presente artículo, se continúa saldando el hiato conceptual entre los estudios de 
Diseño de Indumentaria y los grupos étnicos, tal como lo explora Medina (2019) en su 
tesis doctoral. Además, aporta al reto propuesto por Roach y Eicher (1992) respecto de 
ahondar en una teoría del vestido ligada a la comunicación de la identidad. Este docu-
mento constituye un aporte a la colectividad científica, principalmente de las Ciencias So-
ciales, particularmente para quienes desarrollan investigaciones sobre Diseño, o acerca de 
la reconstrucción de los procesos de reconocimiento identitario de las minorías étnicas.   
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Además, es un soporte para la realización de proyectos en el marco de un diseño ético, 
que inicia con el reconocimiento de problemas especiales para avanzar a su adecuación 
(Mitcham, 1995). Este diseño, concebido con el fin de desarrollar objetos cotidianos desde 
la realidad de los actores, asume un compromiso con la alteridad y reconoce la produc-
ción objetual con trasfondo cultural (Arbeláez, 2015). En este sentido, la comprensión 
de la realidad de las mujeres chibuleo en el contexto político en el que despunta su par-
ticipación, constituye la base sobre la que se asienta el diseño indumentario chibuleo de 
la década de 1990, y en adelante la producción artefactual de las nuevas generaciones de 
mujeres que mantienen rasgos indumentarios indígenas como diacríticos de su identidad.
Lejos de concluir la temática, la indumentaria indígena —como artefacto de diseño y lugar 
de las inscripciones políticas de la etnia—, que hacen parte de su identidad en determi-
nadas épocas y contextos, constituye un punto de partida para desarrollar investigaciones 
similares de otros grupos étnicos, o al interior del mismo pero en épocas distintas. Asi-
mismo, abre el diálogo para continuar explorando las potencialidades de la indumentaria 
como artefacto de diseño, que aporte a la institucionalidad del Diseño, más allá de los 
estudios de Occidente. 

Notas:

1. Eicher (2000) sostiene que el vestido ‘étnico’ surge de la comparación del vestido de los 
miembros de un grupo con el de otros. Término abordado también por Hansen (2004) en 
este mismo sentido. 
Cabe aclarar que el término ‘vestido’ lo asumo desde Eicher y Roach (1992), como el con-
junto de modificaciones del cuerpo y/o complementos portados por una persona. Para 
el caso de las mujeres chibuleo, en adelante me referiré como vestimenta o indumentaria 
en tanto complementos que se añaden al cuerpo, por ser éstos términos los que abordan 
tanto a las prendas como a los accesorios motivos de análisis. 
2. Este levantamiento fue precedido por la conformación de la Confederación de las Na-
cionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en 1986; por un proyecto de ley propuesto 
por la CONAIE en 1988 —que no fue aceptado—, y la firma del Convenio 169 de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT).  
3. Los chibuleo residen en la parroquia rural de Juan Benigno Vela del cantón Ambato, 
provincia de Tungurahua.  
4. Según Medina (2019) “la ‘vestimenta propia’ es una categoría nativa chibuleo, utiliza-
da para referirse al empleo de la indumentaria —sin mayores modificaciones— que se 
ha transmitido de generación en generación y que identifica a quienes pertenecen a este 
pueblo” (p. 22). 
5. Los ‘taytas’ son líderes indígenas chibuleo, que dirigieron los levantamientos princi-
palmente de la década de 1990 y que en la actualidad sobrepasan los 70 años de edad. La 
denominación de ‘taytas’, al igual que la de ‘mamas’ responde a categorías nativas identifi-
cadas por Medina (2019) y refiere a “indígenas que aún portan lo que en términos chibu-
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leo puede considerarse vestimenta indígena” (p. 40). Este último término es un sinónimo 
de vestimenta propia. 
6. Las mamas “son mujeres entre 70 y 80 años que participaron en estos eventos […] Al 
interior de este grupo se identifica otra categoría de mujeres entre 45 y 55 años reconoci-
das como mamas por la comunidad, sea por su forma de vida similar a las mujeres de la 
primera categoría, o por su contribución al desarrollo del pueblo desde cargos comunita-
rios” (Medina, 2019, p. 23). Este último grupo también tuvo participación en los levanta-
mientos de la década de 1990. 
7. Palabra kichwa, usada habitualmente para referirse a un fiambre o una colación.
8. Los estudios de Medina (2019) hacen un abordaje respecto a la indumentaria de esta 
época que corresponde a la tipología de vestimenta propia portada por el grupo de muje-
res, denominada por los chibuleo como las mamas. Asimismo, las descripciones de Rowe 
(1998, 2011) basadas en su etnografía desarrollada en 1988, constituyen un acercamiento 
a la indumentaria, previa al inicio de los levantamientos de 1990.  
9. Medina (2020), hace un abordaje respecto a las funciones del chumbi que amplía lo 
expuesto. 
10. A pesar de la aseveración de la informante respecto a que no se ha cambiado la indu-
mentaria, los estudios de Medina (2019), a partir de su etnografía, ponen en evidencia las 
diversas tipologías vestimentarias que se derivan de la vestimenta propia, y se transforman 
en los arquetipos vestimentarios de mujeres que en el presente trabajan en instituciones 
públicas o privadas, en los ámbitos educativos y financieros, con las denominaciones de 
‘vestimenta de la cultura’ en el primer caso, y ‘uniforme propio’ en el segundo. 
11. Se asume para el presente artículo a la indumentaria como prótesis, que amplía las 
capacidades del cuerpo al complementarlo (Fernández, 2015), en tanto en el momento de 
uso los objetos —sean vestimentarios o de diferente índole— solventan las necesidades del 
cuerpo (Broncano, 2009; Maldonado, 1998; Manzini, 1996).   
Asimismo, cuando es analizada en términos de interfaz, en tanto vía de interacción entre 
el objeto y el cuerpo a partir de la experiencia de uso en un contexto, se sigue lo sosteni-
do por Fernández (2015, 2016) y lo expuesto por teóricos destacados en el diseño, como 
Bonsiepe (1998) y Krippendorff (2006).
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Abstract: Clothing, as a design artifact worn by indigenous women during the 1990s, has 
political inscriptions that transform the social body of these women into a political body, 
which denounces oppression and demands rights. In this sense, clothing is analyzed, on 
the one hand, as an interface that communicates the fight for the claim of ethnic rights. 
And, on the other hand, as a prosthesis that expands the capacities of the body to occupy 
public space, during the indigenous uprisings that occurred in Ecuador in the 1990s.
That era was decisive regarding indigenous representation in Ecuadorian politics; a pro-
cess that was similar to that occurring in other Latin American countries. The uprisings 
and the consolidation of the indigenous social movement record the importance of this 
group in the history of the construction of the Nation-State. The actions taken by this eth-
nic minority are based on the constitutional recognition of their rights in the 1998 Magna 
Carta. In this scenario, indigenous women register their presence through clothing, which 
they wear in both, public and private spheres. Clothing identifies the town where the 
women belong; it also endows these people with a collective identity that is strengthened 
in the daily use of the design artifact.
Identity is re-signified in concomitance with clothing. The Chibuleo women's clothed 
body, which at first highlights their rural work in the community, is transformed into a 
political body, whose clothing makes women visible in the urban public space, and with 
this, the existence of this same people in the framework of the fight and demand for rights 
of indigenous peoples and nationalities in Ecuador. Clothing constitutes the design ar-
tifact with a political imprint, which represents the re-signified identity of the people in 
particular and of ethnic minorities in general.

Keywords: Clothing - indigenous woman - identity - politics - design artifact

Resumo: A indumentária, como artefato de design usado por mulheres indígenas 
durante os anos 90, possui inscrições políticas que transformam o corpo social dessas 
mulheres em um corpo político, que denuncia opressão e exige direitos. Nesse sentido, 
o vestuário é analisado aqui, por um lado, como uma interface que comunica a luta pela 
reivindicação dos direitos do grupo étnico; por outro lado, como uma prótese que expande 
as capacidades do corpo para ocupar o espaço público, durante as revoltas indígenas 
ocorridas no Equador na década de 1990. 
Essa era foi decisiva em relação à representação indígena na política equatoriana, processo 
semelhante ao ocorrido em outros países da América Latina. As revoltas e a consolidação do 
movimento social indígena registram a importância desse grupo na história da construção 
do Estado-Nação. As ações tomadas por essa minoria étnica baseiam-se no reconhecimento 
constitucional de seus direitos na Carta Magna de 1998. Nesse cenário, as mulheres indígenas 
registram sua presença através das roupas que elas usam tanto na esfera pública quanto na 
privada. A roupa identifica o grupo onde as mulheres pertencem; da mesma forma, confere 
a elas uma identidade coletiva que é fortalecida no uso diário da indumentária.
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A identidade é ressignificada em concomitância com as roupas. O corpo vestido das 
mulheres chibuleo, que inicialmente destaca seu trabalho rural na comunidade, é 
transformado em um corpo político, cujas roupas tornam as mulheres visíveis no espaço 
público urbano e, com ele, a existência do grupo étnico no âmbito da luta e da demanda 
pelos direitos dos povos e nacionalidades indígenas no Equador. A indumentária constitui 
o artefato desenhado com uma intenção política, que representa a identidade ressignificada 
da população em particular e das minorias étnicas em geral.

Palavras chave: Indumentária - mulher indígena – identidade – política - artefato de 
design

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Creación de la memoria 
iconográfica de una cooperativa 

de bordadoras indígenas, un 
ejercicio ético para el diseñador

Ruth Verónica Martínez Loera (*) 

Resumen: En el municipio de Chilón, Chiapas está la cooperativa “jLuchiyej Nichimietic”, 
un espacio donde se comercializan los bordados de doscientas mujeres indígenas tseltales. 
Ellas han creado una iconografía relacionadas con la flora y fauna de la región y también 
con algunas expresiones de su cosmovisión. Para conservar el legado visual se generó un 
proyecto que documentó el sentido simbólico de los dibujos a través de técnicas creativas 
generadas desde el diseño. Es importante mencionar que dicha actividad tiene un trasfon-
do ético que reta a conservar saberes y a no utilizar el material en propósitos distintos a 
los de la cooperativa.

Palabras clave: bordadoras indígenas - memoria iconográfica - compromiso ético - res-
ponsabilidad social - ética profesional.   

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 57]

(*) Egresada de la licenciatura y maestría en diseño gráfico de la Faculta del Hábitat. Obtuvo 
el título de Doctora en Estudios Científico Sociales por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente. Ha colaborado con diversos proyectos editoriales y de estudios 
iconográficos para la comunidad tseltal de Chilón, Chiapas desde el año 2002. Profesor in-
vestigador de tiempo completo, con perfil PRODEP en la Facultad del Hábitat, de la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí. Su trabajo gira en torno a la epistemología del diseño, la 
iconografía indígena, los procesos y los estudios culturales. veronica.loera@uaslp.mx 

Introducción

A lo largo del tiempo la ética ha sido descrita como la distinción entre lo permitido y lo 
prohibido. Un lineamiento que rige el actuar de los individuos en un entorno social a tra-
vés de actitudes y hábitos. Para los pueblos indígenas a través de la armonía, justicia y ver-
dad entablan una serie de principios que rigen su organización y dinámica comunitaria, 
pero sobre todo su relación con el entorno que los rodea. La comprensión del mundo se 
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concibe en conexión de lo humano con la naturaleza un sentido de diversidad que genera 
“modos muy distintos de ser, pensar y sentir, de concebir el tiempo, la relación entre seres 
humanos y entre humanos y no humanos, de mirar el pasado y el futuro, de organizar 
colectivamente la vida, la producción de bienes y servicios y el ocio” (Meza, 2017, p. 147). 
La cooperativa “jLuchiyej Nichimetic” es un espacio concebido como lugar de encuentro 
e intercambio de saberes que giran en torno al bordado. Una actividad que combina las 
labores domésticas con las del cuidado de la tierra y también con la espiritualidad que las 
mujeres han sabido registrar a partir de dibujos y colores. Más de cuarenta años de trabajo 
colectivo han generado un banco de información visual por medio de la cual han compi-
lado distintas historias y momentos de las comunidades. 
El legado iconográfico es amplio y en ocasiones poco conocido por las mismas borda-
doras. Eso generó el interés por crear un proceso de recuperación de la memoria y de la 
historia de la cooperativa a través de imágenes. Sin embargo, saber sistematizar la expe-
riencia, clasificar las figuras e interpretar las composiciones no ha resultado una tarea sen-
cilla, no bastó con la intuición fue necesario el acompañamiento y asesoría del diseñador. 
El curso “trazos de la historia” se planteó la discusión y el análisis desde la propia cosmovi-
sión y pensamiento indígena y se utilizó su pensamiento creativo para adentrarse a través 
de la memoria a la habilidad técnica de tal modo que impactará en la esencia de ser una 
cooperativa, así se estableció la dinámica de mirar y leer la realidad a partir de experien-
cias del mundo social.  
El trabajo llevado a cabo bajo las normas éticas tseltales enfrenta un reto para aquellos que 
han producido conocimiento sobre el sistema de organización comunitaria, productos ar-
tesanales, cosmovisión y cultura del pueblo tseltal a través de escritos, fotografías, dibujos 
o videos. Se piensa que se vende la información, que quien publica obtienen una ganancia 
económica o que comenzará un negocio. Estas inquietudes retan al diseñador a actuar bajo 
la idea de actuar con mesura y conciencia de los límites que hay entre favorecer el conoci-
miento sobre una comunidad y emplear el material en su beneficio creativo (Giusti, 2018).

La cooperativa de las bordadoras de flores. 

México es una nación multicultural, multilingüe y megadiversa. Uno de los estados que 
coincide con todas esas características es Chiapas y particularmente sus comunidades 
indígenas Choles, Amuzgos, Jacaltecos, Mochos, Mames, Chujes, Lacandones, Acatecos, 
Zoques, Tojolabales y Tseltales. Estos últimos están distribuidos en la zona de los Altos 
en alrededor de trece municipios y por tanto, donde se encuentran por lo menos cinco 
variantes idiomáticas, veinte estilos de indumentaria y cinco formas de organización co-
munitaria (Martínez, 2011). 
En el caso concreto del municipio de Chilón todavía se identifican tres variables del tseltal, 
así como cuatro distintos tipos de indumentaria en la que destaca el bordado de las muje-
res de la cabecera municipal. Es posible que tantas diferencias se deban a que, durante por 
lo menos los últimos cuatrocientos años las comunidades indígenas fueron sometidos a 
vivir bajo el sistema de encomienda y reducción o bien, formaron parte de los inventarios 
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de las fincas dedicadas a la intromisión de monocultivos, extracción de maderas finas o a 
la crianza de ganadería (París, 2007). 
La dificultad social y económica dio pie a la creación de proyectos que vieron en las acti-
vidades cotidianas y en la indumentaria una posibilidad de crecimiento. Durante los años 
sesenta el plan pastoral de Samuel Ruiz García y el trabajo de las religiosas del Divino 
Pastor fomentaron el aprovechamiento de frutas, plantas medicinales y también del bor-
dado como alternativas para subsanar las condiciones de pobreza y precariedad (Womack, 
1998; Almeyra, 2009). La idea no era formar negocios sino espacios de intercambio y 
participación por medio de los cuales se obtuvieran abarrotes, medicamentos o materias 
primas para actividades agrarias. Por otra parte, también se visualizaba la necesidad de 
fomentar espacios para las mujeres. 
El establecimiento en el pueblo de Chilón, la constante visita a comunidades y la identifi-
cación de situaciones de vida hicieron posible que se viera en el bordado una alternativa 
para incentivar la economía doméstica. Además, que se buscaran alternativas que se ajus-
taran a la dinámica de vida indígena. El cooperativismo como modelo de colaboración 
y norma ética propició el crecimiento y bienestar de las comunidades a partir la solida-
ridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, valores que para los tseltales estaban asociados a 
la armonía y justicia (Maldonado, Alvarado y Contreras, 2015; Maurer, 2009). Además, 
la organización requirió asignar responsabilidades a cada integrante ya fuese como pre-
sidenta, secretaria, tesorera o socia, roles asociados al sistema de cargos. Una forma de 
organización política y religiosa que permite a una persona desempeñar por un tiempo 
determinado una actividad que beneficie el desarrollo de la comunidad (Maurer, 2007). 
El esquema de la cooperativa quedó configurado en cuatro espacios, asamblea general, 
consejos, artesanía y bordado -ver Fig. 1-. 

Figura 1. Organización de la cooperativa. Fuente: elaboración propia.
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La cooperativa no ha sido consideradamente como un negocio, sino como un sistema de 
alianzas organizacionales y administrativas que dan cuenta del crecimiento económico y 
social de las socias, sus familias y comunidades (Ishikawa y Strandberg, 2009). Para ello 
han establecido acuerdos que determinan el estímulo económico por cada pieza bordada. 
Eso ha generado una calendarización que considera tiempo de entrega, cantidad de pie-
zas, calidad de la imagen, combinación de colores. Parámetros explicados desde el sistema 
empresarial como competitividad y beneficio o bien desde el punto de vista social, como 
la construcción de relaciones y posiciones que dan sentido al campo del bordado (Vara, 
1985; Bourdieu, 1997). Esto se puede explicar a partir de la norma de comprar insumos 
en la tienda de la cooperativa con el fin de mantener la calidad de hilos, colores, telas. No 
se aceptan bordados con materiales provenientes de otro lugar porque eso rompe con 
los estándares de calidad asumida a partir de la experiencia de comercialización de sus 
productos en el mercado artesanal. Como pudo verse, el establecimiento de costos y ga-
nancias es relevante si se toma en cuenta que son aspectos pocas veces considerados en la 
comercialización y la ganancia económica del artesano (Turok, s/f; Mejía, 2004). 
La socia hace su bordado, lo entrega en la fecha acordada, se le paga y su lienzo se lleva al 
taller en donde es transformado en artesanía. Esta actividad es la que ha recibido capacitación 
de corte y confección por parte de diseñadores que también han aprovechado el espacio para 
proponer modelos de bolsas, morrales, portacelulares, blusas, vestidos, carteras, servilleteros 
y recientemente zapatos. Productos que propiciaron la participación de asociaciones civiles 
bajo los lineamientos de comercio justo y la economía solidaria, cuya visión sirvió también 
para la mejora de materias primas de tal modo que con ello se expandiera la venta de produc-
tos a nivel nacional e internacional con lo cual se logró la ampliación del mercado (Turok, s/f).
Otra participación del diseño en la cooperativa fue la creación de la marca. En sus inicios, 
solamente se identificaron como “nichim” o flor en tseltal un nombre empleado para el 
registro ante hacienda. Pero, en el año 2004 por reformas fiscales y conveniencia admi-
nistrativa se cambió a “jLuchiyej Nichimetic”. El nombre para las mujeres representó su la 
conexión con elementos simbólicos de tipo cultural y religioso, porque la flor está relacio-
nada con la vida y la naturaleza. El trabajo colaborativo es significativo pues, las mujeres 
nunca bordan solas -ver Fig. 2-. Como parte de la cosmovisión de los pueblos indígenas se 
destaca “ser-comunidad, vivir-en-comunidad, trabajar-en-comunidad: se trata de una cos-
movivencia con un carácter complementario, solidario, cooperativo, de ayuda mutua […] 
hay una fuerte vivencia de comunalidad y no de individualidad” (Meza, 2017, p. 148.149). 

Figura 2. Sentido de comunidad 
representado en la marca.  

Fuente: elaboración propia a partir del 
diálogo con la diseñadora Yanen Ali Modad.
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Con el diseño de marca se implementaron algunos medios gráficos, catálogos, página 
web, tarjetas de presentación y facturas. El proceso comenzó en asamblea general para 
informar la actividad a todas las socias. Diálogo con los consejos asesor y de vigilancia 
con alumnos de servicio social provenientes de algunos de los campus de la Universidad 
Iberoamericana o bien del ITESO, instituciones que pertenecen al sistema universitario 
jesuita, en el que se fomenta el sentido comunitario y de responsabilidad social. En varios 
de los medios propuesto se utilizaron figuras de los bordados, un ejercicio que generó el 
aprendizaje de la dinámica social, ideológica y comercial que visualiza la transformación, 
interacción y sentido al proyecto a través de la participación conjunta de diseñadores y 
socias fortaleciendo en gran medida el sentido integral del proyecto. 
La sensibilidad a las necesidades dio pie al liderazgo de servicio como una actitud que 
determina el proceso de reconocimiento y posibilita el fortalecimiento social de un grupo 
humano (Afkhami, Eisenberg. y Vaziri, 2005; Navarro. 2005). El trabajo colaborativo a su 
vez fomentó una economía emergente, democrática y de gestión que elevó la calidad de 
vida y las oportunidades de desarrollo desde el punto de vista de la solidaridad (Maldona-
do, Alvarado y Contreras 2015).

La memoria de la cooperativa contada en imágenes 

Las mujeres suelen contar con frecuencia que la convivencia con montañas, ríos, cafetales 
y potreros les proporciona plantas y animales como alimento dador de vida. En la milpa 
encuentra flores e insectos. A la orilla de ríos observa mariposas y peces. En la montaña 
percibe el alma de los animales sagrados y las voces de los antepasados. También saben 
que el cielo es negro porque les regalará la lluvia o rojo cuando indica el momento oportu-
no para sembrar o cosechar (Martínez, 2011). Todas estas conexiones con la tierra englo-
ban visiones místicas, religiosas, artísticas, filosóficas por medio de las cuales se interpreta 
el mundo (Meza, 2017).
Las historias contadas están estrechamente relacionadas con nacimiento, crecimiento y 
muerte. Todo se aprende, da vida y se comparte. Por eso, la habilidad de conocer el en-
torno refleja todo lo que sus antepasados les heredaron y que tienen que mantener para 
futuras generaciones (Espinosa de los Monteros, 2016). Contar lo que se conoce es parte 
de la historia oral o bien, de pues “la palabra toca al corazón” (Paoli, 2003, p. 85). Aunado 
a ello, está la imagen, pues esta “representa la sabiduría” (Martínez, 2011). Entre la palabra 
y la imagen hay dos soportes que sostienen la admiración por la vida (González, 2004). 
La construcción de la memoria a través de la palabra y la imagen es una estrategia que 
genera un sistema de aprendizaje (Kaplún, 1998). Palabra e imagen también se convierten 
en un juego, donde la creatividad favorece el intercambio de información y la generación 
de saberes locales (Araya, 1996). 
La memoria es un proceso dinámico, recordar es la reconstrucción del pasado (Rains, 2002). 
La palabra conduce a mundos desconocidos e inéditos (Meza, 2017). Escribir lo que se es-
cucha permite aprehender una realidad que hasta el momento se nos presentaba en forma 
incompleta. Dibujar preserva las características de la experiencia visual que se guarda sobre 
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objetos, lugares, animales o personas (López, 2011). Sin saberlo, las mujeres de la coopera-
tiva trabajaron una estrategia que les sirvió para identificar la procedencia y autoría de las 
imágenes de los bordados. Determinaron roles a partir de sus habilidades para hablar, escu-
char, escribir, dibujar o bordar. Como resultado obtuvieron información sobre la técnica y la 
procedencia de figuras, pero quedó débil el aspecto simbólico de la iconografía. 
El curso “Trazos de la historia” se creó para que las socias con más de treinta años de par-
ticipación en la cooperativa platicaran su experiencia a quienes llevaban poco tiempo de 
formar parte del proyecto. Además, se buscó recuperar la expresión de la técnica del bor-
dado de punto de cruz y la construcción de nuevas imágenes Por tal motivo se entrelazó 
diálogo, memoria, acuerdo y celebración en tres momentos relacionados con saberes, co-
munidad y figuras, aspectos por medio de los cuales se generó análisis de contexto, crítica 
dialéctica y praxis sustentados en la educación y comunicación popular (Freire, 2002), con 
la intención de “que los destinatarios tomen conciencia de su realidad» […] «para suscitar 
una reflexión» […] «para generar una discusión» […] como alimentadores de un proceso 
educativo transformador” (Kaplún, 1998, p. 11).
La iconografía como recurso pedagógico e instrumento de análisis sirvió para adentrarse 
a la comprensión de todos aquellos factores que influyen en la configuración de una ima-
gen, pues en los elementos formales y compositivos se recupera la experiencia práctica 
(Panofsky, 1996), el sentido de producción (Bourdieu, 2000), la simbolización personal 
y colectiva (Belting, 2007) y de alguna manera la expresión estética (Lizarazo, 2006). La 
propuesta de actividades y el material didáctico retomaron a la imagen como recurso así 
se propició la confianza y entusiasmo características fundamentales en un proyecto parti-
cipativo (Araya, 1996) -ver Fig. 3-. 

Figura 3. Esquema teórico metodológico del curso para las mujeres. Fuente: elaboración propia.
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El primer momento del curso “los saberes de la vida” giró en torno al recuerdo de abuelas, 
madres o hermanas mayores y su experiencia con el bordado a través del diálogo. Una 
estrategia de aprendizaje donde la persona interpreta el mundo vivido como punto de 
partida para retomar la historia (Russo, 2002). También se utilizó la fotografía por ser un 
procedimiento que tiene un nivel de iconicidad describe, insinúa, crea, transmite deseos, 
expresa sentimientos y pensamientos (CNCA, 2015). 
La observación de saberes hizo posible adentrarse al registro de la vida cotidiana que 
hacen las mujeres. Sobre todo, evidenció el sentido simbólico la distribución de imágenes 
sobre el lienzo, pues para las bordadoras el lienzo representa la tierra y la cruz la semilla 
de maíz un alimento considerado sagrado para la vida comunitaria (Morante, 2000; Mar-
tínez, 2011) -ver Fig. 4-.

Figura 4. Selección de plantas de la milpa simulando una figura para el bordado.  
Fuente: fotografías tomadas por las mujeres participantes en el curso.

El segundo momento “nuestra comunidad” se centró en la revisión bordados con ello se 
recuperaron expresiones gráficas a partir de la cosmovisión maya-tseltal. Se centró en la 
interpretación de símbolos a partir de una estructura de significación y comunicación 
(Bauman, 2002). Tomando en cuenta que un signo difícilmente tiene sentido por sí mis-
mo si se separa del resto de elementos que lo conforman (Douglas, 1978). Además, se bus-
có la red de relaciones sociales que dentro del entramado cultural evidencian la identidad 
(Bauman, 2002).
El ejercicio sirvió para recuperar la expresión de la cruz, la cual representa los cuatro puntos 
cardinales, marca el ciclo de la vida a partir del crecimiento del maíz y simboliza la fiesta y 
oración actividades que mueven al universo y dan sentido a la comunidad (Martínez, 2011). 
El rombo simboliza la caminata para entrar y salir del cielo, la tierra y el inframundo, un 
recorrido que señala el crecimiento del maíz como de flores, plantas, o bien, se considera 
el corazón dador de vida y armonía de todo lo germinado en la naturaleza (Morales, 2006; 
Florescano, 2000). Por otra parte, se mencionó que las flores incorporan a la persona tanto 
en la familia como en la comunidad. Es así, como rombos, flores y colores, todo se une para 
representar el orden del cosmos y el orden social (Paoli, 2003) -ver Fig. 5-.
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Figura 5. Recuperación de imágenes simbólicas y su proceso de creación. Elaboración propia.

El último momento “el trazo de las figuras” se centró en el aspecto compositivo y los sa-
beres técnicos. Ya que la organización visual permite sean apreciados todos los elementos 
que conforma una composición (Ledesma, 2003). Además, la pauta creativa de la propor-
ción, estilo, dibujo y color son elementos esenciales de un trabajo artesanal (Turok, 1988). 
Una estrategia empleada fue el boceto como recurso que buscó la concreción, prueba y 
experimentación de ideas antes de llevarlas a la materialidad (Olivares y Vilahur, 2014). 
Se utilizaron hojas cuadriculadas para que, con punto, línea, plano se formaran parones 
visuales que sirvieran para la geometrización. 
Los elementos empleados favorecieron la percepción de la repetición, con lo cual obser-
varon ritmo y armonía formados por puntos geométricos que, de acuerdo con las yes de 
la naturaleza, forman diferentes figuras, variaciones de tamaño, movimiento, tensión y 
dirección (Kandinsky, 2003). Así aparecen líneas que ascienden y descienden dentro del 
campo visual, o bien, marcan pautas de repetición, simetría y contraste, reforzado con los 
matices de color.
Para las bordadoras la distribución de imágenes no empela un trazo previo sobre el 
lienzo, se distribuyen las figuras y los colores aparentemente de manera espontánea. Sin 
embargo, los elementos y sus proporciones son semejantes a los principios compositivos 
empleados en la elaboración de glifos (Kettunen y Kelmke, 2004; Coe, 1986; Knórosov, 
1982; Hasselkus, 1998).
El desplazamiento de figuras representa el baile en la fiesta patronal; la oración a la tierra y 
también los acuerdos comunitarios (Martínez, 2011). Aspectos que dentro de la cosmovisión 
tseltal están relacionados con la armonía y la dignidad humana (Maurer, 1984) -ver Fig. 6-. 
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Figura 6. Representación de una flor a partir de cuadros que simulan las puntadas del bordado;  
trazos básicos y bordado. Fuente: elaboración propia.

El ejercicio creativo dio pie a que se profundizara en el sentido que tiene la imagen para 
el pueblo tseltal. La dinámica del juego se empleó con la intención de que las mujeres 
participaran de manera individual o en equipo y que se sintieran motivadas a compartir 
su experiencia (Araya, 1996), de este modo se logró que cada momento aportara datos 
con los cuales se apreció la importancia del bordado como parte de la vida comunitaria. 

La gestión social del diseño gráfico.

La participación del diseñador gráfico dentro del proceso de recuperación iconográfica ha 
servido para que las mujeres vean en las imágenes un legado. También para que se bus-
quen nuevas formas de documentar y conservar los saberes, Y sobre todo para crear con-
fianza en que los procesos creativos de la comunidad aun cuando reciban asesoría externa, 
no cambiarán de dueño. Si consideramos esto como un eje ético dentro de la profesión, 
pues en los últimos años la intervención en el trabajo artesanal se ha visto amenazado por 
plagios, apropiación de saberes o bien, creación de empresas que hacen uso de expresiones 
culturales donde el menos beneficiado es el indígena. 
El diseño gráfico está al servicio de cualquier grupo social a partir del desarrollo de ideas 
o de aspectos sensibles que dan sentido a la conservación de un ámbito cultural como el 
indígena. Así, “esta disciplina mostrará que no está sometida a los dictados del consumo 
y el mercado” (Ledesma, 2003, p. 10). Es importante que se reflexione que la intervención 
del diseñador recupera de manera constante manifestaciones de la cultura. Es decir, “el 
diseñador actúa sobre la cultura trascendiendo los límites de su propio producto, convir-
tiéndose en un ‘operador cultural” (Soliz, 2012. p. 14). 
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Entonces, se puede decir, que el compromiso ético del diseñador radica en brindar herra-
mientas que hagan que la cultura se fortalezca, de tal manera que poco a poco se perciba 
en la esfera pública la responsabilidad con la que lleva a cabo procesos creativos (Pelta, 
2010), sobre todo, en el que un grupo social reconoce la importancia que tienen conservar 
su memoria y con ello, el patrimonio tangible e intangible que le ha dado identidad. 
Adentrase al ámbito de la cultura indígena desde los estudios culturales favorecen el es-
tablecimiento de una alianza entre quien recupera datos con el que los proporciona. Es 
decir, involucrar a la comunidad en todo el proceso generará la confianza de que, en su 
momento, la información recabada será parte de su legado. Adentrarse a la comprensión 
de la producción, creación y difusión de significados carece de sentido si se centra única-
mente en la visión de quien investiga o de quien vive en el espacio social. La oportunidad 
de llevar a cabo acciones colaborativas favorecerá la compresión de prácticas y actividades 
cotidianas que dan sentido a un grupo social (Urrego, Coral, Aristizabal, Bello y Bastidas, 
2017; Agar, 2004; Meza, 2017). 
El sentido de reciprocidad y compromiso de quien se ha interesado en los fenómenos 
culturales del ámbito artesanal servirá para que constantemente se considere que, desde 
el punto de vista del mundo indígena, los acuerdos, la palabra son ejes que establecen una 
relación que va más allá de lo profesional, puede decirse que es una lección de ética vista 
como una práctica de vida (González, 2007). De esta manera la gestión social tiene como 
reto recuperar los valores de armonía, justicia y verdad entablan una serie de principios 
que rigen su organización y dinámica comunitaria con la cual los pueblos indígenas con-
ciben la dinámica social (Meza, 2017). 
La puesta en práctica del trabajo de diseño que mana desde la universidad o el profesionista 
tiene que considera el compromiso social adquirido con la comunidad. No como discurso 
emotivo, sino, como respuestas realista, eficaz y comprometida desde las dimensiones teórica, 
técnica y ética (Agejas, Parada, Oliver, 2007: Cobo, 2011). En este sentido la ética de la profe-
sión propone principios específicos donde los conocimientos y destrezas han de utilizarse para 
ir más allá de una ocupación que permite obtener ingresos y estatus social de tal manera que 
con ello contribuya a elevar la calidad de vida de un grupo social (Ibarra, 2007; Bolívar, 2005). 
La información recabada en cualquier tipo de intervención desde el diseño tiene la posibi-
lidad de gestar nuevas propuestas creativas. Algunas, con intención de regresar a la comu-
nidad de origen, otras, posiblemente se adentrarán al ámbito de lo comercial. Cualquier 
que sea el camino, vale la pena que se considere el diálogo con la comunidad que conoció 
y de la cual obtuvo formas, objetos o conceptos que empleará en nuevos proyectos que de-
mandan la transformación del proceso que dio origen. Esa manera de actuar genera poca 
credibilidad en el desarrollo de capacidades intelectuales que tiene el interés de mejorar 
las condiciones de un grupo social (Kaplún, 1988). 
La modificación del sentido simbólico también tiene implicaciones en la lucha por el re-
conocimiento político, como el derecho ancestral de las comunidades indígenas sobre sus 
territorios, a la identidad cultural y a la supervivencia misma de la comunidad (Espinosa 
de los Monteros, 2016). Porque la vanalización de significados genera que las expresiones 
culturales sean consideradas meros rituales desdibujado el sentido de su historia colectiva, 
memoria ancestral o espacio social (Fernández y Hermansen, 2009). 
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La petición de las comunidades indígenas a que sean respetados sus recursos creativos 
no pretende guardar su tradición como un elemento viejo, sino como algo que mantiene 
vivos los bienes patrimoniales de su propia cultura. Por eso es importante el sentido de 
memoria, identidad y el sentido de vida que tiene un valor simbólico que se transmite 
de una generación a otra (Arévalo, 2004). De ahí la importancia de conocer costumbres, 
conocimientos y sistemas de significados para que puedan ser protegidos desde su sentido 
material e inmaterial (Bonfil, 2004, p. 119). 

Conclusión 

Adentrarse a la configuración de una cooperativa de bordados tuvo la intención de confi-
gurar el espacio simbólico del pueblo tseltal con la intención de que sus saberes y habilida-
des mostraran la importancia que tiene la expresión visual. Desde la cual es posible confi-
gurar proyectos de formación cultural y de desarrollo social. Un reto para la construcción 
de conocimiento que impacte en la vida cotidiana de las comunidades que configuran el 
pueblo tseltal. 
Todavía hay muchas cosas que hacer y apartar a las comunidades indígenas como la tseltal, 
sobre todo, porque los proyectos avanzan a ritmo lento. Sin embargo, son experiencias que 
se convierten en retos para el desarrollo de conocimiento, para la reflexión sobre la pro-
pia disciplina del diseño y también para la generación de investigaciones que combinan 
recursos metodológicos envueltos por pedagogías sociales, un aspecto que ha sido poco 
abordado dentro de los espacios de formación y sobre todo dentro del campo profesional. 
Vale la pena pensar, que las habilidades para la creación de estrategias comunicativas, 
tecnológicas o de persuasión suelen ser útiles para buscar el fortalecimiento de aquellas 
poblaciones que tienen en la imagen y la creatividad, la posibilidad de interpretar la rea-
lidad en la que viven. 
También es importante ver, que la intervención del diseñador genera confianza, pues se 
sabe, que las acciones que propone están acompañadas de argumentos teóricos y meto-
dológicos con un sentido solidario y de respeto. Es decir, que la participación busca el 
desarrollo social, antes que el personal.  
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Abstract: In the municipality of Chilón, Chiapas is the cooperative "jLuchiyej Nichimietic", 
a space where the embroidery of two hundred indigenous tseltal women are sold. They 
have created an iconography related to the flora and fauna of the region and also to some 
expressions of their worldview. To preserve the visual legacy, a project was generated that 
documented the symbolic meaning of the drawings through creative techniques generated 
from the design. It is important to mention that this activity has an ethical background 
that challenges to preserver knowledge and does not use the material for purposes other 
than those of the cooperative.

Keywords: indigenous embroiderers - iconographic memory - ethical engagement - social 
responsibility - professional ethics.

Resumo: No município de Chilón, Chiapas é a cooperativa "jLuchiyej Nichimietic", um 
espaço onde é comercializado o bordado de duzentas mulheres indígenas da comunidade 
tseltal. Elas criaram uma iconografia relacionada à flora e fauna da região e também a 
algumas expressões de sua visão de mundo. Para preservar o legado visual, foi gerado um 
projeto que registro o significado simbólico dos desenhos através de técnicas criativas ge-
radas a partir do design. É importante ressaltar que essa atividade tem um contexto ético 
que desafia a preservação de conhecimento e não use o material para fins diferentes aos 
da cooperativa.

Palavras chave: bordadeiras indígenas - memória iconográfica - engajamento ético - res-
ponsabilidade social - ética profissional.
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Resumen: El artículo presenta tres casos de emprendedoras de cultura Mapuche en la 
región de la Araucanía, específicamente en sus creaciones se observan diseños con motivo 
gráfico en distintos materiales. Los casos fueron seleccionados sobre la base de una tesis 
doctoral en diseño de la Universidad de Palermo, en la cual destaca la presencia femenina 
con rango etario entre los 20 y 30 años.  Se considera importante, en primer lugar, relevar 
la importancia del color en la creación, de acuerdo a la simbología mapuche y la geome-
tría presente en los patrones de repetición en los diseños y la utilización de diferentes 
materiales por las mujeres. Metodológicamente se presentan casos específicos de análisis, 
abordando sus creaciones a partir de la materialidad, diseño, inspiración y herencia Ma-
puche, para culminar con una presentación gráfica de patrones geométricos de la historia 
del pueblo originario en confrontación con las nuevas tendencias de las jóvenes empren-
dedoras. Por último, se exhibe una selección de los diseños de las jóvenes emprendedoras, 
en donde se evidencia la herencia del quehacer cultural-familiar en conjunto con nuevas 
presentaciones en los diseños, en la ética y en la exploración de nuevos materiales.

Palabras clave: diseño - mapuche –emprendedoras- araucanía- mujer

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 69 - 70]
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Introducción

Los Mapuche son el pueblo originario más relevante de Chile, tanto por su importancia 
social y demográfica como por su fuerte sentido de identidad cultural, que ha encontrado 
históricamente formas de resistencia y de adaptación frente al contacto fronterizo con 
españoles y chilenos (Rosenbluth, 2010). La cultura Mapuche está vigente actualmente, 
sobre todo en la región de La Araucanía en el sur de Chile, es por esto que se presenta el 
siguiente artículo basado en una investigación de tesis doctoral y sustentado por tres ca-
sos de estudio de mujeres emprendedoras de cultura Mapuche. En efecto, hay indicios de 
que las mujeres mapuche se dedicaban también al comercio, varios cronistas señalan que 
algunas de ellas se acercaban a los asentamientos españoles para ofrecer sus productos. 
José Bengoa (1985) estima que los mapuches habrían practicado el comercio desde antes de 
la llegada de los españoles, sobre todo a través de los numerosos intercambios que se realiza-
ban durante las visitas sociales y las celebraciones (Rosenbluth, 2010). El arribo de los con-
quistadores dio un nuevo impulso a esa actividad comercial, en la cual las mujeres también 
participaban: en los testimonios  de “Los Antiguos” aparecen las mujeres con sus productos 
para vender. Resulta relevante hacer mención a estos testimonios de “Los Antiguos”, que 
dan espacio para reflexionar y analizar la práctica que realizaban las mujeres en relación al 
comercio de sus productos, o el trueque de éstos con españoles. Actualmente, las mujeres se 
definen como emprendedoras y desarrollan muchas líneas de comercio, específicamente en 
este artículo hacia el diseño de productos en ornamentación, y objetos utilitarios.
En el presente artículo, se llevará a cabo un análisis semiótico comparado de tres casos de 
estudio de emprendedoras Mapuche de la región de la Araucanía en Chile. Este análisis 
abordará dos dimensiones específicas del diseño de los productos creados: la simbolo-
gía del color y las tendencias geométricas presentadas. A través del análisis se buscará 
evidenciar de qué manera las emprendedoras implementan, en sus trabajos, elementos 
simbólicos de carácter tradicional adaptados a nuevos contextos de producción, diseño 
y consumo propios de la región y el país. Se procederá con una breve descripción del 
contexto de cada caso de estudio para luego dar paso a un análisis semiótico-semántico 
de los componentes culturales y éticos presentes en los diseños y, finalmente, un análisis 
comparado de los mismos entre los diferentes casos de estudio. 
Los casos a analizar son: las emprendedoras Askin Huaiquil A.; Natalie Miranda Huitra-
queo y Fanny Manríquez Melivilu.
Askin Huaiquil A es una joven emprendedora de 23 años, que vive en el sector de Pueblo 
Nuevo en la ciudad de Temuco, Chile. Su emprendimiento se denomina Arte Mapuche 
Leftuy y específicamente trabaja el diseño de orfebrería en plata tradicional y contempo-
ránea. Por lo general, participa en ferias de emprendimiento local autogestionadas por 
comunidades Mapuche, de esta forma puede exhibir sus creaciones y comercializar sus 
productos de diseño. En el caso de Askin Huaiquil, ella representa la filosofía mapuche a 
través del trabajo con la simbología tradicional de la cultura, la que permea en sus dise-
ños. La propuesta de Askin presenta adaptaciones de la simbología tradicional a nuevos 
contextos, por lo que resulta interesante abordar su trabajo a través de un análisis compa-
rativo. Su público, por lo general, se trata de jóvenes interesados en los artículos de diseño, 
por ejemplo, joyería y extractos modificados de la simbología Mapuche.
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Figura 1. Meñake de mostacilla y monedas. Arte Mapuche Leftuy. 
Fuente: Rescatado de https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10222490646034635&set=pob.122444

4276&type=3&theater

Como se mencionó el segundo caso de estudio es el de  Natalie Miranda Huitraqueo, joven 
emprendedora de 27 años de edad que vive en la comuna y ciudad de Puerto Saavedra, 
sector costero de la región de la Araucanía en Chile, que presenta riquezas valiosas en flora 
y fauna local, así como, también, la importante presencia de comunidades y emprendedo-
res de cultura Mapuche.
Su emprendimiento se denomina Trapüm Wirrin y se dedica especialmente a la encua-
dernación artesanal con motivos gráficos inspirados en la simbología Mapuche. Natalie 
participa activamente de ferias autogestionadas de emprendimiento en Chile, además de 
integrarse a las actividades organizadas en la comuna de Puerto Saavedra durante épocas 
estivales, en donde asiste una importante afluencia de visitantes extranjeros. Actualmente, 
no ha postulado a ningún fondo de apoyo al emprendimiento local, pero se manifiesta 
interesada en informarse al respecto, por lo que participa en ferias para así generar vincu-
lación con el medio comercial. Sus productos están inspirados en la simbología tradicio-
nal y realiza adaptaciones basadas en la cultura originaria, las que representan propuestas 
nuevas dentro del mercado emergente. 
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Figura 2. Encuadernación con motivos gráficos y simbología mapuche. Trapüm Wirrin.  
Fuente: Rescatado de: https://www.facebook.com/trapumwirrinencuadernacion/photos/a.324967198413

477/324967315080132/?type=3&theater

El tercer caso de estudio abordado es el de Fanny Manríquez Melivilu. Esta emprendedora de 
29 años habita en la comunidad Ignacia Ñancurral, comuna de Padre las Casas, en la ciudad de 
Temuco. Se dedica al emprendimiento relacionado con la enseñanza y traspaso de tradición 
Mapuche. Su idea de negocio se denomina Antü, talleres y oficio Mapuche, emprendimiento 
enfocado el trabajo en orfebrería, cerámica, textilería y costura, productos que se ofrecen a la 
comunidad a través de la enseñanza práctica de talleres aplicados en cada especialidad.
Fanny ha postulado y ha recibido apoyo de los fondos de emprendimiento FOSIS y en 
CONADI en Chile, a modo de potenciar y equipar su taller. 
La simbología Mapuche es la inspiración que la emprendedora utiliza en sus creaciones, las 
que se ven adaptadas en cada propuesta y en los prototipos únicos y exclusivos que diseña a 
través de su proceso creativo. Su segmento de clientes son principalmente mujeres entre los 
25 y 65 años de edad, dada la preferencia que manifiestan por sus diseños y técnica.
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Figura 3. Diseños orfebrería Antü Talleres y Oficios.
Fuente: rescatado de: https://www.facebook.com/pg/Antu-talleres-y-oficios-123369321705710/

photos/?ref=page_internal

Simbología del color en la cultura Mapuche

Resulta necesario destacar el uso del color en la simbología Mapuche, ya que los funda-
mentos de estos encuentran relación con la teoría del color. Por ejemplo, en cuanto a la 
definición, lo que expresan los colores, las sensaciones que provocan y sobre todo la carga 
simbólica que tiene cada uno. Si bien el pueblo originario aplicó colores representantes 
de elementos propios de la naturaleza, también se manifiesta una dimensión funcional 
en el uso de los mismos que podemos atribuir directamente al valor simbólico que estos 
adquieren dentro de la cultura Mapuche.
En la cosmovisión Mapuche, los colores forman entre si una compleja red de interrela-
ciones de mutua dependencia simbólica. Es decir, la significación de cualquier color debe 
relacionarse con la totalidad de éstos si se quiere obtener su sentido preciso. Semiótica-
mente, los colores se organizan a partir de un doble sentido. Por un lado, por medio de un 
principio de solidaridad estética (afinidad formal entre colores), y, por el otro, en base a 
sus subyacentes enlaces semánticos. 
El sentido de cada color nunca es único, ya que éste depende exclusivamente del contexto 
a que se le asocie. Toda criptología del color debe asumir la polivalencia semántica de cada 
color particular. Las significaciones que se han atribuido a los colores dentro de la cultura 
mapuche se basan en un modelo lógico explicativo (Titiev 1951; Faron 1964; Grebe 1972; 
Bórquez 1976, principalmente).
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Los colores representan fundamentalmente luz para la cultura mapuche, dado que se de-
signa con el mismo lexema al color blanco y a la luz (lig). Además, el término kuri designa 
al color negro y a la ausencia de luz,  a la oscuridad (Alvarado, 2004).
Color y luz logran una síntesis de significado por medio de la homonimia, que obliga a 
considerarlos, para su comprensión, a ambos en su polisemia significante. El matiz, la 
luz que posee el objeto (no hay refracción en este caso para la física mapuche), siempre 
designa la intensidad del color. 
Como indica Alvarado (2004), los Mapuche relacionan muchas expresiones con la duali-
dad presente en su cosmovisión, por ejemplo, la figura femenina y masculina, el día y la 
noche, la luz y su ausencia. En este caso, el blanco y el negro participarían también de esta 
dualidad, vinculándose respectivamente con la luz o su ausencia. 

Kuri (negro)

Wekufii y sus huestes son seres de las tinieblas, de la no luz. Por ende, son 
negros, no reflejan luz, la absorben; diríamos que más bien por extensión ter-
minológica que por una cualidad de color. En la vestimenta, el negro es el color 
‘original’ es el color fundamental, sobre el que los demás colores se posan” ( de 
Arte, 2008). P13.

Las prendas básicas de la tradición Mapuche (kepan y chiripa) son negras e integran co-
lores solo en sus márgenes. El fondo negro es la estabilidad, el color más sólido. Así, la 
ambivalencia del significado del negro fluctúa entre su simbolización de la destrucción, 
la oscuridad, y de lo estable el color negro, que está sumergido en un contexto de luz. 
Además, el negro en su significación de lo destructivo es a la vez opacidad; en cambio, al 
asumir una significación de lo estable, es brillante. La esfera de Wekufii es opaca; en la ropa 
de calidad la lana negra brilla. Esta ambigüedad del significado tiene al parecer un enlace 
de sentido, ya que ambas significaciones se encuentran unidas por un sentido de lo que es 
“fuerte” y “poderoso” (de Arte, 2008).

Lig (blanco)

El blanco, en su materialidad, representa luz, por lo que la categorización de este color 
debe ser asociada necesariamente a la claridad, no en cuanto valor, sino porque es luz 
concreta, sólida. La luz simboliza vida, la existencia en su grado mis sublime, en oposición 
a la oscuridad de la muerte (de Arte, 2008).
La luz blanca de estos seres pertenece al dominio de la oscuridad, medio dominado por 
Wekufii. Así, su luminosidad se carga de una significación diferente opuesta al sumergirse 
en un medio de tinieblas y muert. (de Arte, 2008).
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Kelü (rojo)

El rojo representa sangre de diferentes tipos. Cuando adquiere valor significativo, siempre 
es sangre que fluye. La sangre que fluye por menstruación es una sustancia poderosísima, 
y lo es aún mas la de la menarquia, con la cual la machi pinta su kultrún (Verniory 1975, 
p. 80). Dentro de la esfera de lo femenino, la sangre es la materia germinadora de la vida, 
es la sustancia de la gestación e impregna toda matriz de vida humana.
En la esfera de lo masculino, la sangre es impureza, lo que envenena por contaminación. 
El hombre evita este tipo de sangre y, evidentemente, no utiliza en su ropa los símbolos 
que se recubren con este ícono de color. El mundo masculino está impregnado de otro 
tipo de sangre que fluye, y es la sangre que emana de toda herida producto de la agresión 
(de Arte, 2008).
Cuando la sangre fluye de esta manera, es pura y vivificante para los hombres, se toma del 
corazón aún palpitante de hombres y animales. El rojo en las vestiduras masculinas es, 
por lo tanto, esta sangre derivada de la violencia, reflejo directo de poder. Es por esto que 
el vestirse con prendas rojas, o con motivos rojos, es señal de poder, de fuerza, que dan o 
quitan vida y que se relacionan con dos dominios diferentes: lo femenino y lo masculino. 
Tanto para hombres como para mujeres el fluir de la sangre es el índice de su poder para 
dar o quitar vida. La utilización de estos símbolos implica el cargarse el cuerpo con sím-
bolos tremendamente importantes y cruciales dentro de la Lebenswelt mapuche: la fuerza 
que anima la sexualidad mapuche, las señales de la guerra y la gestación.

Chods (amarillo)

El amarillo se asocia persistentemente al oro, el metal de los dioses. En el Wenu-Mapu se 
habita en el oro, que es el mundo de la luz más brillante, tanto, que milla (oro) y chods son 
palabras homónimas para referirse al oro o a la luz brillante. Persiste una ambivalencia 
semántica, sin embargo, entre los conceptos amarillo/oro si los abordamos desde el punto 
metafísico. 

Karü (verde)

El verde se asocia directamente a la tierra, pero a una versión muy particular de la misma, 
donde todo es verde, lo que, para un pueblo fuertemente ligado a actividades agrícolas y 
ganaderas, representa una proyección ideológica de la abundancia y la prosperidad busca-
da. Lo verde, el mundo vegetal, que a la vez todo lo nutre, se manifiesta con gran profusión 
y de manera inalterable, resaltando el valor primordialmente positivo de este color.
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Kalfu (azul) 
El azul es un color positivo que simboliza, por lo general, el espacio celeste o el agua, de-
pendiendo en que contexto se sitúe. Es considerado, por esta doble representación, propio 
del espacio sagrado-líquido vital, de una gran importancia para la cosmovisión Mapuche. 
La identidad cielo-agua es muy pronunciada y la frontera entre estos dos elementos es bas-
tante difusa. En primer término, la bóveda celeste no es representada de manera unívoca, 
sino que se emplean una multiplicidad de colores que se distribuyen a partir de una dico-
tomía de elementos significativos que se manifiestan en este espacio de manera alternada. 
El cielo, por lo tanto, puede llenarse de luz, situación atmosférica que se denomina Ziflen 
(lifken: estar despejado, limpio) (De Augusta 1966, p.121); siendo el color natural de este 
estado el azul (Grebe , 1972, p. 59).

Tendencias en formas básicas

Dentro de las tendencias que se pueden visualizar en los diseños con motivo gráfico desta-
ca la utilización de motivos geométricos, lo cual se puede apreciar en el trazado de distin-
tas prendas utilizadas en situaciones sociales propias de la cultura Mapuche. 
Los diseños se pueden clasificar de manera generalizada en representaciones de rogativas, 
danzas sagradas, vinculaciones, nacimientos, defunciones, ritos de sanación, dualidad, 
sexo femenino y masculino. La implementación de motivos alusivos a la flora y fauna es 
un recurso presente en el diseño de formas Mapuche, lo cual se puede reflejar, a través de 
la simbología que también obedece a los patrones geométricos sin discriminar el formato 
y materialidad de la creación.
Es importante mencionar la vinculación existente entre las situaciones sociales y lo refle-
jado en el diseño, basado en la cultura originaria, adaptado por las nuevas generaciones, 
frente a los casos analizados en la indagación. Por ejemplo la exploración en las propuestas 
de uso de color, en los casos se presentan colores fosforescentes, y también en la mezcla 
de materiales reciclados.

Figura 4. Telar mapuche.
Fuente: Simbología Mapuche. El territorio Tehuelche (Fiadone, 2007, p.65) . 
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El sentido geométrico en las representaciones con motivo gráfico

Puede notarse que las figuras que prevalecen en estos diseños son los cuadriláteros, en 
especial los rombos, aunque pueden observarse algunos triángulos isósceles, cuya base 
coincide con el lado no congruente. Desde esta mirada geométrica, puede notarse que en 
estos diseños se encuentra una fuerte presencia de figuras simétricas y también figuras 
concéntricas, que aluden a la idea de infinito a través de la contención de una en otra. 
(Micelli, y Crespo, 2011).
Predominan en los tejidos Mapuche diseños geométricos impregnados de ideas sobre el 
mundo, sus habitantes y sus creencias religiosas, lo que permite establecer semejanzas con 
los pueblos originarios del norte del país, quienes también en sus guardas tejidas transmi-
tían sus conocimientos cosmológicos (Micelli, y Crespo, 2011).
Entre los diseños puede notarse la presencia reiterada de cruces de carácter religioso, las 
que no sólo se encontraban presente en las obras textiles, sino también en cerámicas y 
hasta en pinturas rupestres. Estas cruces también se pueden encontrar al interior de repre-
sentaciones de animales como sapos, aves y figuras zoomorfas en general. Por otro lado, 
existen otras figuras geométricas donde predomina la perpendicularidad de la misma 
construcción lo que deriva en formas como paralelogramos y rombos que no son rectán-
gulos (Micelli, y Crespo, 2011).
Resulta relevante considerar, también, la presencia de figuras que presentan simetría en 
los diseños místicos. Éstas se ven presentes en los diseños textiles, que se ve favorecido por 
la misma construcción del tejido. Es así como puede observarse figuras con varios ejes de 
simetría que en su totalidad dan la idea de guardas presentes a lo largo de toda la trama. 

Análisis comparado entre el uso del color y la materialidad

Los materiales empleados por las emprendedoras mapuche resultan particularmente in-
teresantes dado que proponen la combinación de materias primas nunca antes usadas en 
la cultura mapuche. Por ejemplo, el uso del plástico junto a la plata, cuero y madera, así 
como también la utilización de colores de fantasía fosforescentes.
Con respecto al uso del color, se visualiza una coherencia basada en la cultura originaria, 
presentando por lo general colores puros: negro, rojo, blanco, amarillo y verde. Enten-
diendo esto como “color puro” el que viene de la naturaleza, la vida y la muerte. En los tres 
casos se presentan modificaciones a el color puro, agregando colores de fantasía; verde, 
fucsia, calipso, anaranjado junto a la fosforescencia. 
El rescate y reutilización de materiales existentes, es un recurso que se repite en los tres ca-
sos, por ejemplo uso de plástico combinado con cuero, plata y lana. También “el rehacer” 
de objetos y prendas, por ejemplo en el hecho de reutilizar prendas existentes para diseñar 
una nueva. Aquí se observan diseños basados en tendencias actualizadas, que responden a 
la demanda juvenil, que se exhibe en redes sociales, a través de una vitrina digital. Se atri-
buye esta preferencia al rango etario de las emprendedoras, entre los 20 y 30 años de edad, 
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quienes, por lo demás, se inspiran o basan sus propuestas en la cultura de sus antepasados 
Mapuche. Los casos de estudio buscan innovar en sus propuestas de negocio, por medio 
de la creación de nuevos diseños sustentables y atractivos para nuevos mercados actuales.

Tendencias geométricas

Aquí se pueden apreciar adaptaciones a lo basado en la cultura originaria, por ejemplo 
en rectas y patrones que se rompen en sistemas irregulares. También en la expresión de 
situaciones cotidianas, la presencia del hombre o el “masculino” ya no es necesario en los 
diseños con motivo gráfico de las emprendedoras.
Sobre lo anterior, las propuestas de las emprendedoras no manifiestan límites para la crea-
ción, por lo mismo los patrones geométricos pueden variar, dependiendo de lo que ellas 
quieran demostrar. Por lo mismo, ellas consideran fundamental al consumidor dentro del 
producto que diseñan, generando adaptaciones para ellos.
El punto, la línea, el plano lleno y vacío, son conceptos utilizados en los fundamentos 
básicos del diseño gráfico, lo cual se puede ver aplicado en nuevas propuestas de las em-
prendedoras, pero con modificaciones irregulares, sin patrones y sin límites de creación.

Palabras finales

Las fuentes históricas prueban que el uso de materialidad y color fueron fundamentales en 
la base de la cosmovisión de la cultura Mapuche, lo que se ve reflejado en la simbología del 
pueblo representada en los materiales tradicionales de la cultura: cuero, plata, madera y 
lana.  Acordemente, los colores más utilizados en la simbología son el rojo, negro, blanco, 
verde, amarillo y azul, los cuales son aplicados y combinados por las jóvenes emprende-
doras mapuche en la actualidad.
Las propuestas de los casos estudiados se inspiran en la simbología de su cultura, pero 
manifiestan cambios y adaptaciones importantes. Por ejemplo, el uso de materiales reci-
clados, el caso del plástico, junto a plata, lana y cuero, son propuestas interesantes que se 
repiten en la presentación de los casos.
Finalmente las jóvenes emprendedoras trabajan en la persistencia de las bases iniciales en 
la creación de la cultura mapuche, a través de la representación de la simbología, pero rea-
lizando adaptaciones en respuesta a la demanda actual. Lo cual se manifiesta en la elección 
y búsqueda de materiales, su combinación y sobre todo, reutilización con el fin de generar 
diseño sustentable en la región y país.
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Abstract: The article presents three cases of women entrepreneurs of the Mapuche culture 
in the Araucanía region, specifically in their creations, designs with graphic motif are 
observed in different materials. The cases were selected on the basis of a doctoral thesis 
in design from the University of Palermo, in which the female presence with an age range 
between 20 and 30 years stands out. It is considered important, first of all, to highlight 
the importance of color in creation, according to the Mapuche symbology and the 
geometry present in the patterns of repetition in designs and the use of different materials 
by women. Methodologically, specific cases of analysis are presented, approaching their 
creations based on Mapuche materiality, design, inspiration and heritage, to culminate 
with a graphic presentation of geometric patterns of the history of the native people in 
confrontation with the new trends of young entrepreneurs. Finally, a selection of the 
designs of the young entrepreneurs is exhibited, where the inheritance of the cultural-
family task is evidenced together with new presentations on the designs, ethics and 
exploration of new materials.

Keywords: mapuche –entrepreneurs - araucanía - woman

Resumo: O artigo apresenta três casos de mulheres empresárias da cultura mapuche na 
região de Araucanía, especificamente em suas criações, desenhos com motivos gráficos 
são observados em diferentes materiais. Os casos foram selecionados com base em uma 
tese de doutorado em design da Universidade de Palermo, na qual se destaca a presença 
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feminina com idade entre 20 e 30 anos. Considera-se importante, antes de tudo, destacar a 
importância da cor na criação, de acordo com a simbologia mapuche e a geometria presente 
nos padrões de repetição nos desenhos e no uso de diferentes materiais pelas mulheres. 
Metodologicamente, são apresentados casos específicos de análise, abordando suas criações 
com base na materialidade mapuche, design, inspiração e patrimônio, para culminar com 
uma apresentação gráfica de padrões geométricos da história do povo nativo em confronto 
com as novas tendências dos jovens empreendedores. Por fim, é exibida uma seleção 
dos desenhos dos jovens empreendedores, onde a herança da tarefa cultural-familiar é 
evidenciada juntamente com novas apresentações sobre os desenhos, a ética e a exploração 
de novos materiais.

Palavras chave: desenho - mapuche - empresários - araucanía - mulher

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Ante entornos de competencia comercial, desarrollo tecnológico, crisis climá-
tica, social y axiológica, empresas, organizaciones, instituciones, grupos sociales y per-
sonas libran batallas por existir en la mente de los individuos. Para hacerlo requieren de 
la movilización de sus valores semánticos; la marca como recurso estratégico favorece el 
posicionamiento y predispone a la acción.
Con el objetivo de describir los factores similares entre persona y marca relativos al ser, 
esencia y sentido para determinar la base para el diseño de estrategias de gestión de marca, 
se presenta un análisis, abordado desde la perspectiva semiótica Peirciana considerando a 
la analogía como recurso de conocimiento abductivo. 
Las conclusiones invitan a mantener la dinámica del cuestionamiento, destacan las ca-
racterísticas de las marcas como entes resilientes, se asume la gestión de marca como la 
responsabilidad de acompañar su crecimiento a través del tiempo sobre la base del respeto 
al valor identitario, y se sugieren acciones que permitan valorar y redescubrir a la marca 
tales como: el ajuste con base en el autoconocimiento y la autopercepción, el análisis del 
entorno, y el manejo de la incertidumbre, enfatizando la importancia de la comunicación 
constante entre el gestor de marca y la organización.
 
Palabras clave: pregunta – persona – valor – gestión de marca – analogía. 

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 81-82]
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Introducción 

El branding o gestión de marca, es un área del ejercicio profesional en que el diseñador 
estratega participa de manera interdisciplinaria. Ante entornos dinámicos, diversas ten-
dencias han aparecido tales como diseño emocional, métricas y neurociencias aplicadas a 
la gestión de marca. Todas estas tendencias, apuntan a lograr un posicionamiento favora-
ble que se traduzca en recordación, permanencia, preferencias, decisiones y acciones que 
permitan alcanzar los objetivos de la entidad representada. Una de las funciones directivas 
y ejecutivas principales para una organización, respecto a sus valores simbólicos es la de 
desarrollar un plan estratégico que permita ganar un espacio mental en el usuario, carga-
do de un sentido favorable. Chaves y Belluccia (2003) explican que un signo identificador 
se comporta como una firma que se rodea de una serie de referencias semánticas que 
enriquecen la función puramente denominativa (¿quién es?) con funciones atributivas 
(¿qué y cómo es?), rasgos descriptivos y valorativos que amplían la significación. Esa carga 
semántica se produce como resultado del proceso de posicionamiento social de la entidad, 
a efecto espontáneo de la interacción con sus públicos.
En el siglo XXI, en que parecen desdibujarse los valores éticos y el compromiso social, 
ante la intensa actividad comercial y la feroz lucha que libran las marcas por posicionarse 
en la mente de las audiencias, se propone una aproximación humanizante que permita al 
estratega de marca considerar los elementos en que se sustenta a manera de insumos para 
el Diseño. El objetivo de este estudio es describir los factores similares entre personas y 
marcas que surgen a partir del ejercicio de formular preguntas relativas al ser, esencia, 
identidad y sentido para determinar la base para el diseño de estrategias de gestión de 
marca, presentando un análisis abordado desde una perspectiva semiótica considerando a 
la analogía como recurso de conocimiento abductivo. 

I. Gestión de marca 

Posicionamiento

La marca en tanto signo, representa a una organización, institución, bien, servicio, perso-
na o movimiento que requiere ser ubicado en una categoría, y al mismo tiempo recono-
cida como particular en relación con otros ejemplares. Sin embargo, siguiendo a Kim y 
Maurbourgne (2010), la marca a juicio de un cliente, no sólo compite en aquella categoría 
cuya identidad y razón de ser le colocan en forma directa, sino que lo hace también con 
productos y servicios alternativos, organizaciones y compañías, con quienes comparte el 
universo semántico. 
La marca adquiere significado dentro de un sistema de signos presentes en forma simul-
tánea. El valor substancial de una marca puede ser considerado un factor movilizador 
persuasivo de posturas y de acciones de intérpretes capaces de responder favorable o des-
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favorablemente a la entidad que representa, los sistemas de creencias y los valores semán-
ticos que se ponen en juego, por ello se le considera capital, activo y ventaja competitiva 
de las organizaciones.
De acuerdo con Kompella (2014), mientras las compañías crean identidades de marca, la 
gente crea significado en torno a ella. El significado de marca se refiere a las propiedades 
semánticas y simbólicas que se vehiculizan mediante la misma. Como símbolo se conecta 
a la persona con pensamientos y valores estimulando la imaginación mediante la suges-
tión y la asociación. Semióticamente, sus características, rasgos y propiedades llegan a 
las mentes de intérpretes que realizan operaciones de reconocimiento, diferenciación y 
significación en procesos de circulación en entornos de competencia.
“El posicionamiento comienza con un producto, esto es, una mercancía, un servicio, una 
compañía, una institución o incluso una persona, tal vez usted mismo” (Ries y Trout, 
2002, p. 3), pero no se centra en las acciones sobre el producto sino en lo que hace con 
la mente del cliente prospecto. Por su parte, Rossolatos (2012), afirma que el posiciona-
miento es un concepto comparativo que designa la identificación de un espacio distintivo 
entre signos marcarios que se da en una categoría y un conjunto de características que el 
intérprete organiza en su mente, a manera de un sistema de valores o constelaciones de 
valor. La existencia de una marca implica el autoconocimiento de los rasgos de identidad 
y estilo ligados a sus orígenes, motivación, concepción e historia por lo que se le considera 
capaz de evocar un amplio rango de significados. El posicionamiento es un esfuerzo que 
requiere estrategia. En entornos dinámicos y cambiantes, existen variables controlables y 
no controlables que influyen en la interacción marca-audiencia, afectando los resultados 
de significación y por tanto la base para la toma de decisiones y la acción.

Gestión de marca

“El branding es el proceso de hacer concordar de un modo sistemático una identidad sim-
bólica creada a propósito con unos conceptos clave, con el objetivo de fomentar expec-
tativas y satisfacerlas después” (Healey, 2009, p. 248). Se trata también de un concepto y 
práctica en evolución que implica la planeación, ejecución y evaluación de estrategias que 
favorezcan la aceptación, la recordación, la valoración positiva y la generación de vínculos 
con sus audiencias que se traduzcan en identificación, apropiación, sentimientos y lealtad.
Semióticamente, para que la marca gane identificación, reconocimiento y aceptación, se 
requiere de darles tratamiento de unidades de significación que compiten por formar par-
te de las categorías mentales de las personas y que además de ser identificables dentro de 
ellas, deben destacarse por una cualidad que las hace distintas a los demás especímenes de 
la categoría a la que pertenecen. 
El pensamiento humano funciona con base en conexiones de los mundos interno y exter-
no para generar un sistema de creencias que provienen de procesos inferenciales y juicios. 
“El producto final del pensar es el ejercicio de la volición, pero la creencia es sólo un 
estadio de acción mental, un efecto sobre nuestra naturaleza debido al pensamiento que 
influirá en el futuro pensar” (Reyes-Cárdenas, 2017, p. 219). El sistema de creencias de-
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termina la predisposición de la voluntad a la acción. Siguiendo a Peirce1 (CP, 5.398, 1988), 
si “La esencia de la creencia es el asentamiento de un hábito; las diferentes creencias se 
distinguen por los diversos modos de la acción a la que dan lugar”. Desde esta perspectiva, 
el posicionamiento puede explicarse de la siguiente manera: en tanto que se trata del lugar 
que ocupa “algo” en la mente de un intérprete con la intención de promover una toma 
de postura, es el producto del pensamiento que se convertirá en acciones posteriores y 
decisiones concretas relativas a las interacciones con la marca. De tal suerte que el estable-
cimiento de la creencia sobre el ente representado, determinará las acciones futuras con 
consecuencias pragmáticas de incidencia directa en el entorno de competencia.

II. La persona y su necesidad de formular preguntas ontológicas

Una persona es un intérprete capaz de realizar procesos inferenciales inductivos, deduc-
tivos y abductivos a partir de signos, en el marco de lo que se denomina semiosis (o pro-
cesos de significación). La persona logra generar interpretantes ligados a su práctica que 
pueden expresarse como sentimientos, o como hábitos o leyes (Castañares, 2018). Los 
hábitos, son una condición para la acción.
La persona también es un intérprete social, que interactúa con el entorno y con otras per-
sonas, de ahí la posibilidad de la significación colectiva. “El hombre no está encerrado en sí 
mismo. En virtud de su esencia espiritual puede estar en varios lugares a la vez, como pue-
den hacerlo las palabras, puede comunicar sus pensamientos y sus sentimientos a alguien 
de manera que esté casi literalmente en el otro” (Peirce, CP, 7.591, 1868, en Barrena, 2001 
trad.) lo que hace que tenga una predisposición natural hacia la comunicación. Aunado a 
esto, su capacidad de hacer referencia a futuro es una cualidad que le es propia, dentro de un 
conjunto de otras posibles y que se van actualizando en el tiempo (Barrena, 2001).
La intencionalidad, también es una cualidad propia de la persona; de acuerdo con Turiano 
(1991) la actividad significativa es intencional, de la misma forma que lo es el pensamien-
to. En procesos de diseño, esta cualidad es remarcable, puesto que sus raíces etimológicas 
permiten establecer una relación intrínseca diseño-designio-intención. Es decir, se diseña 
con el propósito de que la intención que subyace a la acción de diseñar se cumpla.
Como sujeto pensante, la persona, a lo largo de su vida experimenta la necesidad de pregun-
tarse por su existencia, identidad y la razón de ser y estar en el mundo. Este fenómeno de 
formulación de preguntas ontológicas, puesto en la mesa por Aristóteles, ha sido abordado 
por pensadores de todas las épocas. Ya Constante (2010) ha expresado “¿Cómo no buscar 
el sentido, si el hombre es un ser "arrojado" en el mundo?”. Para Peirce (CP, 1.411, c.1890) 
la existencia se pone en evidencia en función de su comportamiento. El ser humano, de 
acuerdo con las categorías ontológicas descritas por el pensador americano, -primeridad, 
secundidad y terceridad-, está en posibilidad de reflexionar sobre las respuestas desde la va-
loración de sus cualidades, su conexión con el mundo y con su sistema de creencias. Cuando 
la persona aplica el razonamiento para tratar de dar respuesta a una duda detonante y movi-
lizadora, las respuestas a las que llega tienen una carga semántica con incidencia en el futuro. 
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Es a partir de la fijación de una creencia que se contrarresta la inquietud que supone la duda 
existencial del ser humano (Peirce, 1877). Cabe mencionar que no es la intención de este 
texto el planteamiento de una discusión filosófica sino establecer el punto de partida para 
realizar una analogía entre persona y marca cuyas intersecciones permitan obtener insumos 
para la toma de decisiones en el ámbito de la gestión de marca.

III. Abducción y analogía

La analogía es una operación mental útil para la abducción; plantear una entre persona y 
marca permite inferir posibles cursos de ser, de hacerse presente y de actuar considerando 
su condición de ente cambiante, con historia, presente y perspectiva futura, en entornos 
dinámicos. “La teoría de la abducción, al justificar la diversidad de las posibles interpreta-
ciones de un texto [fenómeno], pone de manifiesto la actividad esencialmente re-creadora 
del intérprete” (Castañares, 2018, s/n) para tratar de plantear los vacíos hipotéticamente, 
en este caso, mediante la analogía. 
Según Peirce (CP, 7.218, c.1901), la abducción es el momento primario para el pensador; 
es considerado como el argumento original pues representa el tipo de razonamiento me-
diante el cual surge una idea nueva a diferencia de deducción e inducción. Dado que la 
abducción implica la adopción o generación de una hipótesis o una proposición, mediante 
ella se establecen presunciones sobre algo que se comportará de cierta manera. En este 
análisis se parte del planteamiento de una proposición conjetural: si la marca fuera una 
persona, se manifiesta la posibilidad de establecer una analogía que permita proyectar 
características y rasgos de una a otra para poder comprender con cierto grado de empatía 
los aspectos tocantes al branding. La transferencia analógica permite visualizar la marca 
como un ente vivo, cambiante, con sentido, con una vocación o razón de existir ligada a 
sus rasgos de identidad, así como de formas de hacerse presente, expresando también sus 
rasgos de estilo. Para el análisis se activa el juego del pensamiento o musement definido 
por Peirce (CP, 6.458, 1908) como un ejercicio vivo de los propios poderes de la mente 
para encontrar conexiones entre los universos de la experiencia –primeridad o posibili-
dad, secundidad o encuentro con la experiencia y terceridad alusiva a la regla o hábito-. 
Es a través del juego del pensamiento o musement que la mente se orienta a la especulación 
libre, juega con las ideas y dialoga con lo que percibe. La mente tiene una especie de escape 
de la lógica lineal del pensamiento, lo cual supone una actividad intensa, que conduce a 
resultados no previsibles o inciertos.  La impredictibilidad del curso que tomará, genera 
una cadena de creación continua de posibilidad de acción. El musement, y la abducción 
entendida como la fuente del pensamiento creativo, permiten comprender a la marca y su 
realidad, desde una perspectiva no limitada al análisis lógico, sino como una habilidad del 
pensamiento que potencia el razonamiento lógico para alcanzar el conocimiento.
La analogía entre persona y marca, justamente se propone debido a que, en un juego del 
pensamiento de exploración creativa es posible, de acuerdo con Peirce (1877), fijar creen-
cias que ayudarán al conocimiento. Asimismo, ello también incide en  forma en que se 
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enfrenta y reacciona ante la realidad, en este caso, caracterizada por el cambio constante y 
veloz en que las marcas compiten por un lugar en la mente de las personas. El análisis pue-
de aportar elementos que permitan comprender los rasgos, y los contextos en que la marca 
se desempeña para que, a través de una comprensión profunda y empática, se establezcan 
las estrategias de gestión de marca.
La sensibilidad hacia la analogía, como proceso de conocimiento, es indispensable para des-
cubrir; además, cómo funciona dentro del modo inferencial de abducción. De acuerdo con 
Beuchot (s.f.), ya Peirce da la pauta para su vinculación, pues asume que el proceso mismo 
de conocimiento abductivo está basado en la captación de analogías entre las cosas. Además, 
supone que en la selección de las hipótesis hay una inferencia, que, además de basarse en 
clases, reside en características que funcionan como el nexo compartido entre dos entidades. 
En este proceso de pensamiento analógico, la abducción también permite descartar —a par-
tir de las diferencias para identificar— conjeturas más pertinentes que otras. 
El pensamiento analógico es un tipo de pensamiento que permite generar inferencias 
comparando dos entidades, a partir de la localización de similitudes y diferencias. Opera 
al identificar características compartidas y semióticamente (simbólicamente) transferibles 
de una entidad a otra, a manera de proyecciones que facilitan el acceso a la comprensión 
de la realidad.

IV. Análisis analógico abductivo

En este análisis se intersectan los conceptos de persona y marca abordados previamente, 
en la búsqueda de similitudes que ayuden al estratega a identificar y comprender aquellos 
valores de la marca ligados a sus orígenes, historia e identidad para no perderlos de vista 
y tomarlos como punto de partida al realizar la gestión de marca.
Así como la persona es un sujeto social cuyas interrelaciones con el entorno influyen en 
la percepción de los demás, las marcas participan de las dinámicas sociales, que en gran 
medida determinan las percepciones respecto a ellas; el posicionamiento depende de la 
calidad de los contactos con los intérpretes. Para Floch (1993), una marca va más allá de 
un rasgo distintivo que alude a un fabricante o un prestatario de servicios, la marca es 
palabra, lo que implica la instauración de una relación en la que participa un destinador 
y un destinatario a través de la palabra, que da cuenta de un compromiso implícito y que 
muere por tradición o por decepción.
Persona y marca son considerados sistemas abiertos, (Holling, 1973), que tienen la capa-
cidad de interactuar con el entorno y absorber los cambios causados por variables incon-
trolables. Ambos presentan una orientación natural a la búsqueda de la estabilidad para 
recuperar el equilibrio ante disturbios o desestabilizadores. Para la recuperación de su centro 
–metafóricamente hablando- es necesario reconocerse, y reconocer la posición con respecto 
a los otros. El auto-reconocimiento de la identidad y los valores es una operación esencial 
para recuperar una posición que sirve como punto de partida para establecer un plan ajus-
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tado a las condiciones cambiantes para reinventarse, reconstituirse, adaptarse y renfocarse.
Kompela (2014), sostiene que la incertidumbre es una condición constante de la marca 
que se traduce en presión exógena y endógena, y provoca la percepción de riesgo. Las 
personas también experimentan estados de incertidumbre y en contraparte la necesidad 
de certeza, de ahí que busquen medios para asirse y ganar estabilidad y equilibrio ante rea-
lidades dinámicas. Pero también, como sujetos en movimiento y dado que una condición 
de la vida es el cambio, la percepción de riesgo se presenta constantemente y en muchas 
ocasiones se traduce en miedo, que puede ser motivador o paralizador.
De manera similar a una persona, la marca está expuesta a entornos dinámicos y cambian-
tes, en los cuales existen fuerzas incontrolables que deben reconocerse, comprenderse y, de-
terminar una postura y estrategias de acción para ajustarse a ellas sin perecer en el intento.
Personas y marcas comparten la capacidad de adaptación, entendida como un proceso diná-
mico de acompasamiento positivo con el contexto percibido como adverso (Luthar, Ciccethi 
y Becher, 2007). Ante escenarios inciertos, la resiliencia destaca como elemento emergente 
de la analogía, como característica necesaria de supervivencia de ambas puesto que están 
expuestas a cambios percibidos como riesgo. La reducción de la incertidumbre y la percep-
ción del riesgo a través de la resiliencia, requiere del anclaje en los fundamentos para llevarse 
a cabo. La resiliencia se refiere a la habilidad de un sistema de mantener altos niveles de 
funcionamiento ante momentos de crisis, así como de responder y recuperarse rápidamente 
(Holling, 1973). Así como las personas requieren del registro de información en memoria 
para poder generar otros procesos que le permitan interactuar con el entorno, los entes re-
presentados por la marca deben establecer mecanismos de registro de operación actualiza-
dos y confiables que permitan recuperar puntos de anclaje de procesos de gestión de marca.
Peirce sostiene que el carácter de un hombre implica las ideas que generará, los esfuerzos 
que realizará y que sucede sólo cuando la ocasión surge en la actualidad, es decir en el 
presente. De manera que su potencial es ilimitado en relación con la perspectiva de futuro 
para crecer y desarrollarse (Peirce, CP, 1.615, 1903). Por su parte la marca, en analogía con 
la persona, tiene potencial para el crecimiento y desarrollo en tanto se construye sobre una 
perspectiva de futuro.
Así como la persona tiene la capacidad de pensar y proyectarse en el futuro, la marca y 
su gestión requieren de una valoración prospectiva que permita delinear las estrategias 
que favorecen el posicionamiento. Para Rose (2017), una inversión es un fenómeno que 
correlaciona tiempo y acción, para los cuales se dispone de recursos para el consumo en 
relación con la productividad. Personas y marcas requieren de inversión para mantener su 
productividad y asegurar que el posicionamiento sea duradero. 
Las instituciones, como las personas, para ser favorecidos con una buena reputación de-
ben observar con pulcritud y cuidado su buen funcionamiento, transparencia, responsa-
bilidad, compromiso social y honestidad (Meyer, 2009), por lo que estos valores deben ser 
incorporados en el quehacer cotidiano. Consolidar y mantener la reputación es un trabajo 
continuo y de largo plazo que requiere de supervisión constante. Como a una persona, la 
reputación de la marca requiere ser protegida (Mayer, 2009), puesto que una buena repu-
tación se traduce en lealtad, en credibilidad, en actitudes favorables hacia ella.
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La persona necesita un nombre, para designarla, la marca implica un identificador no-
minal para poder referirse a ella y a la carga semántica que vehiculiza y que le respalda. 
También se identifican aspectos fundamentales del ser tales como denominación: qué es, 
funciones atributivas: cómo es, características descriptivas y valorativas: cuáles son sus 
rasgos de estilo (Chaves y Belluccia, 2003).
La expresividad de la persona y de la entidad que la marca representa, se manifiesta en 
cada contacto, los cuales pueden ser interpretados desde diversos ángulos; el valor semán-
tico de la marca depende de la interacción que debe vigilarse cuidadosamente dado que 
está inmersa en procesos de significación dinámicos. Las audiencias pueden percibir la 
incongruencia, factor que iría en contra del posicionamiento deseado. 
En entornos sociales de interacción, personas y marcas ganan o pierden una posición ante 
la mirada de las audiencias. Dicha posición puede transformarse dadas las variables que 
se enfrentan durante el tiempo de existencia. 

V. Propuesta

 “La máxima pragmática [Peirciana] dice que toda la función del pensamiento es producir 
hábitos de acción” (Elizondo, 2012, p. 80) De tal suerte que, la exposición de la analogía 
entre marca y persona como un ejercicio del pensamiento, permitió dilucidar algunas 
inferencias a partir de las cuales se puede sugerir o proponer un conjunto de considera-
ciones al intervenir en procesos estratégicos de gestión de marca.

1. Incorporar puntos de control específicos en los procesos de gestión de marca, para rea-
lizar ejercicios de reconocimiento de los valores y características propias y la forma en que 
están siendo reflejados en cada interacción.
2. La inclusión de ejercicios basados en las técnicas de pregunta, en torno a los aspectos 
fundamentales del ser, la razón, y los valores de marca, pueden ayudar a no perder de vista 
aquellos rasgos esenciales que, pese a las condiciones de cambio, incertidumbre y riesgo 
percibido deben ser salvaguardados, y proyectados en la interacción.
3. El autoreconocimiento y el análisis sistemático de interacciones marca-audiencia, son 
recursos que proveerán al estratega de insumos para la toma de decisiones, indagando en 
el pasado para actuar en el presente, prospectando a futuro, tal como sucedería en el caso 
de una persona.
4. Así como la persona es capaz de autoreconocer sus historias individuales, un ejercicio 
útil puede ser la recuperación de historias asociadas a la marca y el ente representado para 
identificar los factores que lo hacen único y auténtico para hacerlos resonar en las estrate-
gias ligadas a la comunicación marcaria.
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Conclusión

El objetivo de razonar es encontrar desde la consideración de lo que se conoce, aquello que 
no se conoce (Peirce, 1877). La analogía presentada apoya esta faena; aunque la marca no 
es una persona, dado que la persona tiene como característica propia la intencionalidad, 
algo que se logra reconocer como un nexo es que la marca responde a la intención, se crea 
con un fin ligado a sus orígenes que le acompaña a lo largo de su existencia.
Alcanzar y mantener una posición favorable en la mente de las audiencias que se traduzcan 
en lealtad, decisiones y acciones dependerá de la capacidad de la marca (y más propiamente 
dicho de sus gestores) de analizar y comprender los signos emergentes en los entornos diná-
micos en que la marca interactúa, para plantear estrategias de mediación sin perder los valores 
substanciales en los que se sostiene. La analogía invita a preguntarse sobre el ser como un que-
hacer constante y prioritario de las marcas y lo que representan para no traicionar su esencia.
Destaca la característica de la marca como ente resiliente que, así como la persona, es 
capaz de recuperarse y redefinir el rumbo. El gestor de marca asume la responsabilidad 
de acompañar el crecimiento y desarrollo de la misma a través del tiempo. En este orden 
de ideas, se esperaría de este gestor la capacidad de comprender la raíz, para fortalecerla 
y desde ahí construir y reconfigurar, manifestando en el ejercicio profesional el respeto al 
valor identitario fundamental que dio vida dicha marca.
El juego del pensamiento o musement para plantear la analogía entre la marca y la persona 
puede incluirse como parte de un proceso de diseño estratégico puesto que, ayuda a mo-
dificar perspectivas, prever escenarios de interacción posibles, visualizar situaciones sus-
ceptibles a suceder, abrir el pensamiento mediante la analogía a proyecciones, traslaciones 
e intersecciones, que sirven como insumo para la generación de alternativas. 
Las implicaciones del reconocimiento de la analogía permiten valorar y redescubrir a la 
marca mediante la ejecución de acciones clave en los procesos de su gestión tales como: 
el ajuste con base en el autoconocimiento, el análisis del entorno y la autopercepción, 
necesarias para manejar la incertidumbre a base de la aceptación del cambio a partir de 
las raíces sólidas que dan sentido a su existencia. Destaca también la importancia de una 
comunicación constante y profunda entre el gestor de marca y la organización.
Peirce, a través de su propuesta semiótica invita a “forzar el pensamiento en aras del escla-
recimiento de los conceptos abstractos que aprendimos sin cuestionar” (Elizondo, 2012, 
p. 100). El acercamiento a la marca mediante analogía con persona puede influir en los 
procesos de diseño estratégico a través del re encuadre, sopesando y respetando su valor 
como expresión viva de un ente representado con cualidades propias, únicas y respetables 
en las que se funda su razón de ser. 

Nota:

1. La abreviatura CP, significa Collected Papers, y se utiliza para citar las obras de Charles 
Sanders Peirce referentes a la obra póstuma designada con ese nombre y organizada en 
ocho volúmenes. El número antes del punto decimal indica el número de volumen y los 
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que siguen al decimal indican el párrafo; por ejemplo: (CP, 4.347) significa que la cita se 
refiere al párrafo 347 del volumen 4 de los Collected Paper. (Mc Nabb, 2018).
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Abstract: Facing up the commercial competition, technological development, climatic, 
social and axiological crisis, companies, organizations, institutions, social groups and 
individuals are fighting battles to exist in the minds of individuals. To do this, they 
demand the mobilization of their semantic values. The brand as a strategic resource favors 
positioning and predisposes to action.
In order to describe the similar factors between the person and the brand related to 
being, essence and meaning to determine the basis for the design of brand management 
strategies, an analysis is presented, approached from the semiotic perspective of Peircean, 
considering analogy as abductive knowledge resource.
The conclusions invite to maintain the dynamics of the questioning, to highlight the 
characteristics of the brands as resilient entities, it is assumed that brand management 
is the responsibility to accompany its growth over time based on respect for the value of 
identity. A set of actions are suggested that allow to value and rediscover the brand, such 
as adjustments based on self-knowledge and self-perception, analysis of the environment 
and management of uncertainty, emphasizing the importance of constant communication 
between the brand manager and the organization.

Keywords: question - person - value reconfiguration - branding - analogy.

Resumo: Diante da competição comercial, desenvolvimento tecnológico, crise climática, 
social e axiológica, empresas, organizações, instituições, grupos sociais e pessoas lutam 
batalhas para existir na mente dos indivíduos. Para isso, eles exigem a mobilização de 
seus valores semânticos; a marca como recurso estratégico favorece o posicionamento e 
predispõe à ação.
Para descrever os fatores semelhantes entre pessoa e marca relacionados ao ser, essência 
e senso para determinar a base para o desenho das estratégias de gerenciamento de 
marca, é apresentada uma análise, abordada a partir da perspectiva semiótica Peirciana, 
considerando a analogia como um recurso de conhecimento abdutivo.
As conclusões convidam a manter a dinâmica do questionamento, destacam as 
características das marcas como entidades resilientes, o gerenciamento da marca é 
assumido como a responsabilidade de acompanhar seu crescimento ao longo do tempo 
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com base no respeito ao valor da identidade, e ações são sugeridas que permitem valorizar 
e redescobrir a marca, tais como: ajuste baseado no autoconhecimento e autopercepção, 
análise do ambiente e gerenciamento da incerteza, enfatizando a importância da 
comunicação constante entre o gerente de marca e a organização.

Palavras chave: pergunta - pessoa - reconfiguração de marca - valor - analogia.
 
[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: En el marco del Diseño Gráfico las expresiones documentadas de los diferentes 
períodos, son parte de la historia del hombre, y aunque los primeros vestigios gráficos y 
de escritura no siguieron un patrón normativo, las creaciones se dieron en un proceso 
lento –con adversidades–, pero finalmente efectivo para la evolución. El diseño gráfico 
y la tipografía no quedan al margen de las trasformaciones; los fundamentos del diseño, 
las normas tipográficas y la metodología fueron factores que sistematizaron los procesos. 
Pareciera una lucha entre creadores conservadores, ortodoxos del diseño versus liberales 
posmodernos que desafían a la academia y toda manifestación de diseño regulada por las 
normas. Este escrito aborda al diseño gráfico y la tipografía con perspectiva de comuni-
cación visual, el cruce con la ética en el desempeño profesional, a partir de las implicacio-
nes pragmáticas, semánticas y sintácticas de algunos casos de diseño que se presentan, el 
análisis y confrontación con lo que pudiera ser correcto o incorrecto en la significación de 
un diseño. Para tal cruce, el punto de partida se sustenta en los fundamentos del diseño 
y las normas tipográficas, estructuras planteadas como sistemas reguladoras de orden, en 
confrontación con la puesta en escena de soportes gráficos no convencionales, donde se 
vulneran los principios académicos del diseño y se quebrantan las normas tipográficas. 
Para el final del documento se reflexionará sobre las manifestaciones actuales del diseño 
gráfico y la postura ética del diseñador, tanto conservadores como de liberales; si en la 
actualidad realmente ‘todo vale’, aspectos que se podrán analizar y de las que se podrán 
sacar conclusiones a partir de lo expuesto. 

Palabras clave: ética – razón – normas - diseño - tipografía.
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Antecedentes de una inminente transformación

En el siglo XVIII, el crecimiento de la población –principalmente en Europa–, se incre-
mentó en un ritmo diferente en comparación de los siglos anteriores. Como consecuencia, 
los problemas se agudizaron cada vez más; enfermedades, pandemias, desnutrición y una 
cadena de carencias provocó un alto índice de mortandad, en un entorno donde preva-
leció la vida basada en la agricultura, ganadería y la producción artesanal. Los sistemas 
de producción se quedaron cortos en el abasto de cualquier tipo de insumo, además los 
lentos y limitados sistemas de comunicación dificultaron el intercambio comercial, social 
y cultural entre los pueblos. 
Una serie de cambios propició una inminente transformación en el proceso de moderni-
zación de las naciones; los primeros esfuerzos se dieron en Inglaterra durante el último 
tercio del siglo XVIII y de allí se expandió a toda Europa, Japón y los Estados Unidos. 
Los resultados se potenciaron con la Revolución Industrial (1760–1840), cuando el sector 
agrario, comercial, de comunicaciones y principalmente el industrial, se transformaron 
sus procesos artesanales en sistemas de producción en masa con la implementación de 
innovadas técnicas asociadas a la proliferación de maquinaria para la fabricación de un 
sinnúmero de herramientas y objetos en beneficio de las sociedades. La industria de las ar-
tes gráficas no quedó relegada; en la segunda etapa de la Revolución Industrial –principios 
del siglo XIX– la imprenta experimentó los primeros logros utilizando placas de metal, 
desplazando a la litografía, así como también los tipos móviles de Gutenberg. Después de 
diversas colaboraciones en todo el mundo, la máquina de offset fue una auténtica revolu-
ción, que terminó por capitalizar el estadunidense Washington Rubel hacia principio del 
siglo XX. Con este avance, la producción de publicaciones –de todo tipo– aumentó de 
forma exponencial, beneficiando la difusión de la cultura a nivel mundial. 
Paralelo al desarrollo tecnológico, se gestó la idea de un ‘mundo mejor’, propio del pensa-
miento de la modernidad; una sociedad con más comodidades, excluyente y antidemocráti-
ca en el que la ética tuvo serios cuestionamientos. En las primeras décadas del siglo pasado, 
el diseño en sus diferentes disciplinas desempeñó un papel protagónico. Los acontecimien-
tos mundiales del nuevo siglo pusieron en predicamento a la ética y la moral empleada. Al 
respecto, Zygmunt Bauman (2005) señala que “El ‘movimiento moderno’ pulverizó cual-
quier sustento sobre el que podría imaginarse un fundamento moral –de hecho, minó la 
moralidad–” (p. 249). En cuestión, Dora Elvira García G. (2012) establece que:

Usualmente no hay una distinción clara entre los términos ética y moral, ya 
que ni en su uso ni en su etimología existe una distinción […] es necesario se-
ñalar dos niveles de reflexión y lenguaje: por un lado, el nivel de la vida cotidia-
na en donde se vive con ciertos referentes morales y por otro, el de la filosofía 
moral que reflexiona sobre la moral vivida en la cotidianidad […] se pueden 
dividir las acciones de los hombres en tres grupos, a) Morales: acciones que 
son libres y que emanan de algunos valores, que son voluntarias, es decir que 
conllevan decisiones libres. b) Inmorales: aquellas que al ser libres, se oponen a 
lo que debería hacerse en tanto va en contra de la perfección y la construcción 
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humana. En este sentido, por eso se dice que va en contra de lo valioso, de los 
valores humanos. C) Amorales: aquellas acciones que no tiene que ver con la 
moralidad, que no implican a la libertad como sí lo hacen las dos anteriores. 
(p. 12-14).

Tecnología para el desarrollo del diseño

A partir de los avances tecnológicos, la industria editorial y publicitaria tuvieron que ade-
cuar los procesos de edición y producción a partir de los formatos de la nueva tecnología. 
Para inicios del siglo XX, países como Alemania, Inglaterra, Rusia y los Estados Unidos se 
convirtieron en productores y exportadores de tecnología y  maquinaria. Un claro ejem-
plo de desarrollo tecnológico para el diseño y homologación en los procesos es el siste-
ma Deustche Industrie Normen, conocido como sistema DIN. El mismo, se implementó 
en Europa para estandarizar los formatos de papel (Elam, 2014). El formato geométrico 
del sistema DIN se estableció a partir del rectángulo raíz de 2, la subdivisión infinita de 
rectángulos corresponde a la proporción estética de la sección áurea. Con la facultad de 
dividirse por la mitad, en cuartos y octavos de hoja y no presentar desperdicio de papel. 
En el siguiente diagrama se observa la construcción de rectángulos áureos.

Figura 1. Construcción de rectángulo armónico raíz de 2. Fuente: Kimberly, 2014, p. 34

En la mayoría de los países europeos se estandarizó el uso de los diferentes formatos co-
merciales a partir de esta geometría, utilizados tanto para la publicidad impresa, como 
para documentos legales y académicos. Este sistema significó la ingeniería de regulación 
internacional en los procesos de producción, tanto para la industria de las artes gráficas 
como para el equipo de escritorio; una muestra de planeación y orden, producto de la 
razón en beneficio de las múltiples publicaciones.
Para efectos de reflexión habrá que comprender el contexto de la primera mitad del siglo 
pasado, de momentos contrastantes que desafiaron la estabilidad mundial; por un lado 
las sociedades más avanzadas vivieron los ideales de la modernidad, a la par de significa-
tivos avances tecnológicos como el teléfono, el automóvil, la luz eléctrica o el avión, por 
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mencionar solo algunos. Por otro lado, dos guerras mundiales, que mostraron el horror 
de la humanidad. Finalmente, el progreso tecnológico propició cambios en las estructuras 
sociales y en la economía mundial. La transformación dio muestras en campos del diseño 
totalmente diferentes: textil, automotriz, gráfico, arquitectónico, industrial, etcétera. La 
retrospectiva ha etiquetado este lapso como ‘el siglo de las maravillas’, sorprendiendo cada 
década con muestras trascendentales de desarrollo más que en cualquier otro siglo del pa-
sado. Con relación al tema de la modernidad, Habermas (1981) establece que “el término 
‘moderno’ expresa una y otra vez la conciencia de una época que se pone en relación con 
el pasado de la antigüedad para verse así misma como el resultado de una transición de lo 
viejo a lo nuevo” (p. 88).
Uno de los factores que sienta las bases del diseño, no como un producto artesanal, sino 
como un sistema de producción en serie, se consolida en 1919. Walter Gropius fundó y 
dirigió la Escuela de la Bauhaus (1919-1933) en Weimar, República Alemana, como res-
puesta a una prolífica industrialización. En catorce años de vida, la entidad académica tuvo 
transformaciones ideológicas y políticas que cuestionaron fuertemente el trabajo de diseño 
frente a las necesidades sociales, por lo que se modificó y adecuó el discurso de cátedra con 
la realidad de las masas. En este sentido Droste (1991) sostiene: “Los conceptos de reforma 
pedagógica de la Bauhaus que especialmente había desarrollado Itten, Josef Albers y László 
Moholy-Nagy, fueron internacionalmente adoptados en los programas educativos en las Es-
cuelas Superiores de Arte y Diseño, donde continuaron evolucionando. (p. 6)”. 
Los elementos que se gestaron para la propuesta de estilo de la Bauhaus fueron en torno 
a la forma y al color. Theo van Doesburg junto con Piet Mondrian, encabezaron el grupo 
de artistas de De Stijl e impulsaron la utilización de los tres colores básicos, complemen-
tados con negro, blanco y gris, en la búsqueda por encontrar la expresión y ‘soluciones 
colectivas’ (Droste, 1991). Hasta 1922, la Bauhaus no había encontrado los principios en 
el que fundamentar su filosofía. Fue entonces cuando Gropius orienta el trabajo hacia una 
nueva tendencia:

… buscaba en sus conferencias un ‘denominador común’ en la arquitectura, en 
los talleres se tomaban como punto de partida formas y colores básicos […] La 
Bauhaus tiene que ‘crear formas típicas, …que simbolicen el mundo’, procla-
maba Gropius en 1922. Poco después se dedicaba incansable a la propagación 
de un nuevo lema: ‘Arte y técnica una nueva unidad’.  Con ello se alzaba el 
trabajo de la Bauhaus bajo una divisa completamente nueva, ya que en 1919 se 
trataba de ‘Arte y artesanía – una nueva unidad’. (Droste, 1991, p. 58)

Basándose en los grabados de De Stijl y el constructivismo ruso, la Bauhaus anunció la rei-
vindicación de la modernidad; lo que fue significativo para el contenido de los postulados. 
Moholy-Nagy que conocía la vanguardia constructivista fue quien implementó dichos pos-
tulados académicos en la Bauhaus (Droste, 1991). Los esfuerzos por impulsar el trabajo ti-
pográfico, no solo en el diseño y fundición de ‘tipos’, también en la parte compositiva, rindió 
frutos que se materializaron en el taller de impresión y publicidad de la entidad académica. 
Bayer que estuvo a cargo de éste taller dirigió los trabajos de sus alumnos con las exigen-
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cias de la ciencia, además de profundizar en su cátedra la psicología publicitaria. El sistema 
educativo teórico y práctico se implementó en los diferentes talleres, algo que no existía 
hasta entonces; de tal forma que se empezó a desarrollar los medios estratégicos para las 
nuevas profesiones (Droste, 1991).La praxis personalizada que Bayer imprimió en las aulas 
y talleres, sentó un precedente importante para el surgimiento de la profesión del diseño 
gráfico. “Diseño y realización dependieron de una sola persona, lo que permitió estructurar 
los requisitos para una nueva profesión: el diseño gráfico.” (Brüning, 1988, p. 154). No existe 
fecha exacta ni evento particular que identifique la instauración del diseño gráfico –como se 
conoce actualmente– pero sin duda, fue un proceso de muchos siglos que se consolido en 
el siglo XX, con la influencia de los movimientos artísticos de la época como el dadaísmo, 
suprematismo, constructivismo, De Stijl, entre otros. La visión académica de la Bauhaus 
transformó los oficios en profesiones bien delimitadas, tanto para las artes visuales como 
para las diferentes disciplinas del diseño. Una definición oficial de ‘diseño gráfico’ no ha 
tenido consenso. Luz del Carmen Vilchis (2010) define al diseño gráfico como la disciplina 
proyectual orientada hacia la solución de problemas de comunicación visual que el hombre 
se plantea en su proceso de adaptación al medio, según sus necesidades.

Modernidad y posmodernidad en el Diseño y la tipografía

El desarrollo del diseño gráfico en el periodo de la modernidad de principios del siglo pa-
sado estuvo vinculado, por un lado, a la innovación tecnológica y por otro, con la expan-
sión de la industria publicitaria donde se profesó un nuevo estilo de vida y en el que cada 
vez más gente consumía diseño. Al respecto Fraser (1991) señala que las estrategias para 
satisfacer, mantener y expandir este nuevo mercado de masas, subsumieron la cuestión 
del diseño mediante su creciente importancia en la publicidad, el marketing y los puntos 
de venta. De tal forma, la comunicación visual adquiere una presencia importante en la 
cotidianidad de las personas, y en consecuencia, con los procesos de comercialización. 
Fue un periodo incesante de transformaciones que moldearon la cultura de las sociedades. 

La modernidad era un concepto ilimitado, hasta el punto de que la gente podía 
imaginar el futuro y proyectar esa visión para influir en el presente. A menudo 
se experimentaba como una aspiración, una promesa de ‘valor añadido’ para la 
vida de las personas, que iba más allá de la ‘necesidad’ para entrar en el ámbito 
del ‘deseo’. […] De forma inevitable, los diseñadores a quienes se pagaba por 
ser imaginativos y visualmente innovadores, formaron una parte esencial de 
este proceso consistente en anticipar distintos modelos de modernidad que, 
a su vez, permanecían siempre justo fuera del alcance, gracias a la renovación 
constante. (Sparke, 2010, p. 34)

En el periodo de guerras mundiales se aplicaron ciertas normas tipográficas sin una línea 
unificadora, la falta de ‘rigurosidad’ determinó que el tipógrafo o diseñador aplicara los 
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sistemas establecidos dependiendo de las circunstancias de cada trabajo. Para tiempos 
de posguerra, la preocupación por la unidad en el trabajo profesional se incremento sus-
tancialmente. Uno de los precursores en deshacerse de las normas convencionales de la 
tipografía tradicional y en establecer nuevas leyes de composición, en consonancia con la 
era moderna fue el diseñador Emil Ruder; en los inicios de la década de 1980 publicó el 
‘Manual de diseño tipográfico’, en el que puso de manifiesto leyes rigurosas de la tipogra-
fía. Estableció conceptos y estructuras globales para el uso de la tipografía y la práctica del 
diseño gráfico (Ruder, 1982).
Sin embargo, la implementación de sistemas con base en las normas del diseño fue un 
proceso lento pero firme. Conceptos como legibilidad, claridad, orden, estructura y sis-
tematización se enfatizaron en los postulados. En cuanto a la escritura y la composición 
tipográfica, la posición de objetividad fue contundente. “La tipografía está sometida a una 
finalidad precisa: comunicar e informar por medio de la letra impresa. Ningún argumen-
to, ni consideración puede librarla de este deber. La obra impresa que no puede leerse se 
convierte en un producto sin sentido” (Ruder, 1982, p.8). Cabe señalar que este pensa-
miento en la década de 1980 fue producto de los ideales que se formularon en el periodo 
de la modernidad, en el que la ‘razón’ fue la base de cualquier discurso, así que no existie-
ron subjetividades que pudieran fundamentar trabajos motivados por el sentimiento de la 
expresión visual, ni las interpretaciones metafóricas.
Después de la segunda guerra mundial, el periodo posmoderno cuestionó severamente lo 
sucedido en la modernidad, lo que generó dos posiciones de pensamiento confrontados; 
por un lado, los conservadores, ortodoxos del diseño que apostaron por el orden, la es-
tructura y una legibilidad clara, por otro, los liberales posmodernos que desafiaron toda 
normatividad y postulados académicos. El debate se centró en la función y en la forma; la 
funcionalidad de un objeto diseñado convencionalmente está por encima de su aparien-
cia, –si el diseño realizado no cumple con la función, aun cuando éste sea bello, es inútil– 
no obstante, en la actualidad algunas tendencias del diseño postulan a la estética como 
prioritaria en razón de existir, quedando relegada a un segundo plano la funcionalidad.  
Los factores que determinan si la forma sigue a la función, o viceversa, son diversas, no se 
puede determinar un consenso absoluto que establezca que es lo correcto o lo incorrecto. 
El punto de reflexión sobre lo ‘correcto’, es cuando el ser humano tiene la capacidad de dis-
tinguir entre el bien y el mal. Al respecto, Ana Ma. Narro (2009) define al ‘bien’ como “el 
fin de nuestros actos que podemos querer por sí mismos” (p. 3). El trabajo del diseñador 
está envuelto de constantes decisiones en todo el proceso de creación, por lo que impera la 
ciencia o conocimiento de este bien, y la relación con la experiencia humana para llegado 
el momento decidir que es lo que conviene. (Narro, 2009).
Durante el periodo posmoderno, los pensadores de las diferentes disciplinas del diseño 
cuestionaron de manera enfática las limitaciones para el desarrollo y apoyaron los siste-
mas alternos de experimentación. Paul Feyerabend (2002) que concluye en un artículo 
científico “El único principio que no dificulta el progreso es el ‘todo vale’ (p.23) en él con-
sidera al error como parte esencial del progreso. La crisis que se desarrolló en las décadas 
posteriores a la posguerra incluyó: pobreza, exclusión, injusticia, entre otras, propició en 
algunas sociedades una actitud despreocupada y desenfocada del mundo, así lo establece 
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Dora Elvira García G. (2012) que señala a este fenómeno como ‘nihilismo’, una actitud 
para la que no hay nada por lo que valga la pena luchar, ni valores que puedan servir de 
guías valiosas para la vida, sino que ‘todo es posible’. (García G., 2012, p. 16). A pesar de 
que el periodo posmoderno ya concluyó (11 Sep. 2001) para muchos artistas y diseñado-
res este pensamiento sobre lo permisible sigue vigente.
A continuación se muestran dos carteles realizados por diseñadores gráficos, que mues-
tran con claridad posturas antagónicas en el diseño y la tipografía. El primero* es de Wim 
Crouwel realizado en 1968, con una convocatoria en el museo de Ámsterdam. El formato 
del cartel está construido a partir de un rectángulo raíz de 2, en él se muestra una retícula 
de módulos cuadrados los cuales sirven como soporte para el diseño tipográfico. El sopor-
te gráfico evidencia orden, estructura geométrica, contraste total entre el negro y el blanco 
del papel lo que sugiere limpieza y claridad, además de un estilo racional –literalmente 
cuadrado–. El segundo** es de Stefan Sagmeister realizado en 1991, para una de sus con-
ferencias en el American Institute of Graphic Arts, el soporte físico que utilizó para la rea-
lización del cartel fue su propio cuerpo, el cual ayudado por uno de sus colaboradores es 
rasgado con una cuchilla y con el que se inscriben los datos informativos de la conferencia, 
posteriormente es fotografiado e impreso en el formato de cartel. La obra de Sagmeister es 
un claro ejemplo de diseño posmoderno; para un sector del público fue un atrevimiento 
extremo mostrar el cuerpo desnudo, además de pronunciar la inconformidad por la au-
sencia una tipografía sistemática, la falta de estructura compositiva, esquivando cualquier 
principio del diseño. Bauman (2005) señala que “para una mente moderna, estos senti-
mientos posmodernos representan un peligro mortal para la convivencia humana” (p. 42).

Figura 2. Diseño de carteles de los años 1968 y 1991.  
Fuentes: *Kimberly, 2014, p. 118 - **Heller – Ilic, 2004, p. 73
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A pesar de la diferencia de épocas en las que fueron realizados estos dos carteles, las pro-
puestas asombraron y fueron significativas para la comunidad artística, influyendo en las 
tendencias del diseño a nivel mundial, dejando abierto el debate de lo permisible, la libre 
aceptación o rechazo. Consecuente con estos dos estilos y formas del pensamiento, hubo 
profesionales del diseño que optaron por el camino académico normativo como lo éti-
camente correcto, mientras que otros en contraposición, fueron motivados por el estilo 
intuitivo, libre de estructuras y ataduras a cualquier tipo de norma y con tendencia a la 
expresión visual. 

[…] la mente moderna se siente horrorizada por la perspectiva de la ‘desregu-
lación’ de la conducta humana, de vivir sin un código ético estricto y abarca-
dor, de apostarle a la intuición moral del ser humano y a su capacidad de nego-
ciar el arte y los usos de la convivencia, más que buscar apoyo de reglas legales 
y despersonalizadas sustentadas en poderes coercitivos. (Bauman, 2005, p. 42).

Tanto en el arte como en diseño, arquitectura y tipografía, el análisis compositivo se fun-
damenta en las proporciones visuales de una propuesta artística. El factor de composición 
se somete a la relación de elementos que conforman el todo. Kimberly Elam (2011) acota 
que “la proporción de una obra es esencial en su composición, establece una serie de rela-
ciones visuales no solo entre la anchura y altura de la pieza, sino también entre las partes 
y el todo” (p. 46). El análisis geométrico clarifica la construcción de un diseño, expone un 
diagrama de sostenimiento formal, y en tal caso, si se realiza una inspección rigurosa al 
armado de la obra, ésta podrá sustentarse con base en la razón. 

El análisis geométrico permite identificar los sistemas de proporción y las líneas 
reguladoras que hacen que una obra de arte, un edificio, un objeto o un trabajo 
de diseño gráfico muestren una composición coherente. Si bien este análisis no 
analiza el concepto, la cultura o el medio en que se ha producido la pieza en cues-
tión, si revela sus principios compositivos y, a menudo confirma –empleando 
medios cuantificables de proporción y alineación–. El valor del análisis geomé-
trico estriba en revelar las ideas y principios de diseño empleados por artistas, 
arquitectos y diseñadores en sus obras. (Kimberly Elam, 2011, p. 45).

Así como en el diseño, en la vida las estructuras son parte fundamental del ser humano; en 
una analogía válida, es el esqueleto que soporta la forma en que se piensa, actúa, habla, es 
el contenedor en el que está puesta la formación moral. “Los conocimientos de sabiduría 
serán valiosos en nosotros solo cuando existan las estructuras, es decir, el andamiaje que 
se construye desde lo más hondo, en lo que somos como personas”. (García G., 2012, p.10). 
Un claro ejemplo de construcción geométrica es el símbolo de la Central de Abastos de 
la Ciudad de México, realizado por el diseñador Lance Wyman. En el se pueden observar 
las indicaciones geométricas de segmentos, radios, circunferencias, ángulos y un dibujo 
de trazos con precisión. El diagrama sustenta principios de diseño, un plan sistemático a 
partir de una idea racional. A la derecha el resultado final del proyecto. 
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Figura 3. Proyección geométrica de un símbolo. Fuente: Wyman, 2014, p. 202-203

Conocimiento de las normas y su rompimiento 

Terminada la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el diseño gráfico de la década de 
1950, tuvo un desarrollo importante, buscó un tipo de reconstrucción que reivindicara el 
trabajo del diseñador en una sociedad cada vez más democrática. Luisa Martínez (1990) 
apunta que durante esta década “surgió un nuevo estilo de diseño en Suiza llamado ‘di-
seño suizo’ o bien, estilo tipográfico internacional” (p. 137). Un movimiento impulsado 
por diseñadores que buscaron sistematizar los procesos del diseño gráfico, tipográfico y 
editorial, sus postulados se encaminaron hacia el orden compositivo y la utilización de 
tipografías Sans Serif (sin patines) o también llamadas de palo seco.

Las características de este estilo (estilo tipográfico internacional) incluyen: la 
unidad visual lograda por la organización asimétrica de elementos sobre una 
retícula, el uso de tipos sin patines (sobre todo la Helvética), tipografía justi-
ficada a la izquierda y rasgada a la derecha y fotografía objetiva. Lo más im-
portante de este movimiento es la actitud que los diseñadores tomaron hacia 
su proposición, ya que definieron el diseño como una actividad importante de 
utilidad social. (Meggs, 1990, p. 379). 

En las décadas de 1920 y 1930, se dio el antecedente en la implementación de sistemas de 
construcción geométrica en el diseño editorial. Hacia 1928, Jan Tschichold formuló las 
normas de la tipografía moderna mediante su libro La tipografía moderna, con el que se 
propuso sistemas de ordenación compositiva en la comunicación visual y el diseño gráfico 
objetivo-funcional (Brockmann, 1982). Esta transformación del diseño gráfico llevó a una 
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forma de trabajo mucho más riguroso de lo convencional, donde los elementos de la compo-
sición estuvieron debidamente justificados, fue una etapa en el que las escuelas de diseño y la 
práctica profesional caminaron en la línea del orden, sistematización y claridad, elementos 
que dieron inicio al nacimiento de la ‘retícula’ como elemento geométrico organizacional 
para los diferentes soportes del diseño gráfico, pero sin una declaración formal. Fue hasta 
1961 cuando surgió por primera vez una breve exposición literaria y gráfica de la retícula 
en el libro Problemas de configuración del diseñador gráfico del autor Niggli Verlag. En el 
escrito de Verlag, no se detalla el uso o manejo de la retícula, solo se entendió e imitó con 
base en ejemplos aplicados en revistas y anuncios publicitarios. Debido a la inexistencia de 
un manual de uso, en 1982 surgió el libro ‘Sistema de retículas’ de Josef Müller Brockmann 
(1982), recurso que puso los medios estratégicos para resolver problemas de comunicación 
visual, explicando a la comunidad de diseñadores paso a paso la función y empleo reticular; 
un soporte geométrico que permitió organizar elementos gráficos, tipográficos, fotográficos, 
etcétera. Desde la década de 1950 la publicidad de impresos despuntó en forma significativa, 
debido a que los países con más desarrollo fortalecieron su economía producto de la política 
capitalista. Martínez (1990) señala que “en Estados Unidos, la comercialización dio lugar a 
una nueva sociedad de consumo y como resultado la publicidad entró a su época de oro, por 
el principal medio de comunicación: las revistas” (p. 140). Con la retícula establecida como 
un soporte geométrico estratégico, el diseño editorial potencializó su perspectiva de innova-
ción marcando una tendencia de trabajo normativo y profesional.
La siguiente imagen ilustra la construcción de una retícula con base en 20 campos cua-
drados, –caso ficticio– estrategia establecida como correcta, de acuerdo a las necesidades 
de la publicación. Se observa cuatro columnas y cinco líneas horizontales de campos cua-
drados para posicionar textos e imágenes, tal cantidad de campos se determinó con el fin 
de ofrece mayor posibilidades de soluciones. Cuanto más divisiones tenga una retícula, 
mayor posibilidad dinámica y viceversa. Se puede diseñar cualquier cantidad de páginas 
en una publicación como es el caso de estas páginas de revista, y mantener un sistema de 
composición integral. En la actualidad, el uso de la retícula se emplea tanto en proyectos 
editoriales análogos como en publicaciones digitales de clase profesional.

Figura 4. La retícula como sistema de orden visual. Fuente: Müller Brockmann, 1992, p. 81
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Tanto en la industria editorial como en la publicitaria se observa una incontable cantidad 
de material impreso –de todo tipo–, oportunidad de desarrollo para los diseñadores gráfi-
cos. Las escuelas y facultades donde se imparte la carrera de diseño gráfico y diseño y co-
municación visual, incluyen en su programa curricular la enseñanza de los fundamentos 
del diseño, la normatividad tipográfica, leyes de composición, la metodología del diseño, 
entre otras materias, es decir, una educación académica formal, sistematizada, en donde 
se inculcan principios y valores para la formación profesional. Tal parece que lo aprendido 
en la universidad es una cosa y la práctica profesional otra. Existe una especie de puente 
inconcluso que no termina de enlazar a la academia con la práctica profesional. Cada 
profesional del diseño se consolida de forma única, como consecuencia de su contexto 
y experiencias, en donde las decisiones que se toman durante el proceso de maduración 
construyen un estilo propio, una ética que delimita lo correcto y lo no conducente. Cada 
diseñador tiene la libertad de decisión: si toma el camino de la normatividad o uno alterno 
que quebrante las normas establecidas. Al respecto, Ana Ma. Narro (2009) señala que:

El ser humano es libre: cada quien es responsable de sus propios actos y de su 
propia vida. Los que identifican la elección libre con el deseo, con el ardor de la 
sensibilidad, no están en lo correcto, pues la elección consciente no tiene nada 
en común con los seres que carecen de ‘razón’. (p. 8). 

Un ejemplo de camino alterno que desafía el academicismo se muestra a continuación: 
el bucket de CD diseñado por Nicky Lindeman y Chris Austopchuck omite todo tipo de 
norma, ley o principio del diseño editorial, no existen retícula, ni fuente tipográfica que 
indique una composición sistemática, sin embargo, es algo bien visto por el cliente Sony 
Music Entertainment Inc. Al respecto, Joshua Berger (1994) escribió “La retícula pura de 
la modernidad ha sido formalmente rechazada por el nihilismo de la cultura joven in-
dustrializada” (p. 11). Por tanto, no se puede establecer si un camino u otro es el correcto.

Figura 5. Diseño posmoderno en Bucket de CD. Fuente: Héller – Ilic, 2004. p. 77

El proyecto de la tipografía de estilo Sans Serif –tipo de letra sin patines o remates– se 
pronunció como uno de los exponentes de la modernidad, mientras que a los tipos roma-
nos –clásicos– se relegaron a un segundo plano y se referenciaron al pasado. En Europa 
los movimientos artísticos encontraron una forma de expresión en la tipografía y el diseño 
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gráfico, con lo que se creó un vocabulario casual (Martínez, 1990). Expresiones artísticas 
como el dadaísmo, constructivismo, De Stijl, entre otras más, fincaron el inicio de la ex-
perimentación tipográfica en donde se valoró la forma además de la función lingüística 
y con ello una nueva manera de hacer y comprender el diseño tipográfico. Uno de los 
responsables en el desarrollo de la tipografía fue el diseñador Jan Tschichold. A decir de 
Martínez (1990), Tschichold buscó un contenido espiritual y una belleza más relacionadas 
con los materiales a emplear y no únicamente con la racionalidad formal. 
La confrontación de pensamientos modernidad y posmodernidad que se estableció a fi-
nales del siglo pasado, se puede ilustrar con la postura de la formas tipográficas; el tipo 
Helvética es la cara más representativa del periodo de la modernidad, –fuera de cual-
quier ornamento– significó la objetividad, racionalidad, claridad, legibilidad, y el estilo 
moderno, con un espíritu de democratización se convirtió en la fuente más utilizada en el 
mudo, desde su reconfiguración en 1957 por Max Miedinger, y hasta la actualidad. Para 
los conservadores del diseño y la tipografía, es una fuente tan bien diseñada que no cebe 
en ella corrección alguna, sin embargo, existen detractores posmodernos que opinan lo 
contrario: que es ubicua, carente de identidad e inexpresiva. A continuación se muestran 
dos fuentes tipográficas que ejemplifican ambos pensamientos antagónicos.

Figura 6. Tipografía moderna y posmoderna: Helvética y Erosive.  
Fuente: Pohlen, 2011, p. 408 - Poinor, 2003, p. 64

La fuente tipográfica Erosive diseñada por Peter Mc.Cracken (parte superior derecha), 
despliega en su forma el espíritu antagónico del periodo posmoderno; figura que rechazó 
a las buenas costumbres y la normatividad académica. La década de 1990 estuvo permea-
da por el estilo controversial del grunge y el grafismo sucio del punk, estilos de diseño 
posmoderno que utilizaron las letras para deconstruir los textos, en los que se protagonizó 
más a la forma, que ha su función literaria. Por su parte Rick Poynor (2003) señala que “El 
grunge al igual que el punk, era enérgico, irrespetuoso, airado y su medio era la subcultura, 
aunque no permanecería allí por mucho tiempo” (p. 63). El hecho de que Mc.Cracken 
haya presentado un diseño de letras de estilo fragmentado, descompuesto, de formas ac-
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cidentadas y alejadas de la geometría, en el contexto de los 1990, significó la tendencia del 
diseño y la postura antagónica característica de aquella década.
Con la incursión de la computadora personal en los 1980, el diseño gráfico tuvo un de-
sarrollo exponencial en las siguientes décadas. La computadora es una herramienta que 
cambió la forma del trabajo tradicional del diseño; de la práctica análoga, al sistema ana-
lógico. La técnica tradicional fue superada en un sinfín de posibilidades, los editores con 
los que cuentan los programas de diseño, fueron una invitación abierta a la experimenta-
ción tipográfica. La computadora no hace a los diseñadores ni mejores, ni más creativos, 
lo que si hace es el trabajo más rápido, tanto para la edición como para la producción de 
material gráfico. Como respuesta a la problemática en el uso de la tipografía, Rob Carter 
(1997) –estudioso del diseño– estableció 19 normas con el fin de ayudar a los diseñadores 
a poner orden en sus propuestas de diseño, advierte: en todos los casos, la recomendación 
es conocer las normas antes de romperlas. 

Norma 1. Para una legibilidad óptima, elija fuentes clásicas y habituales ya 
probadas. 
Norma 2. Procure no utilizar demasiadas fuentes diferentes a la vez. 
Norma 3. Evite combinar fuentes que se parezcan demasiado. 
Norma 4. Un texto en mayúsculas entorpece la lectura. Utilice letras en caja 
alta y baja para optimizar la legibilidad. 
Norma 5. Para los bloques de texto, utilice aquellos cuerpos que, según se ha 
demostrado, facilitan la lectura. 
Norma 6. Evite emplear demasiados cuerpos y grosores diferentes a la vez. 
Norma 7. Use tipos para texto del grosor adecuado. Evite fuentes demasiado 
gruesas o demasiado finas. 
Norma 8. Utilice fuentes de anchura media. Evite las fuentes demasiado anchas 
o demasiado estrechas. 
Norma 9. En los bloques de texto, utilice un interletrado y un espacio entre 
palabras coherente, para dar solución de continuidad. 
Norma 10. Utilice líneas de la longitud adecuada. Las líneas demasiado cortas 
o demasiado largas interrumpen la lectura. 
Norma 11. En el texto seguido, utilice el interlineado que lleva al ojo con faci-
lidad de una línea a la siguiente. 
Norma 12. La mejor legibilidad se consigue con una alineación izquierda en 
bandera a la derecha. 
Norma 13. Procure obtener finales de línea coherentes y rítmicos. 
Norma 14. Indique los párrafos con claridad, pero procure no alterar la integri-
dad y la coherencia visual del texto. 
Norma 15. Evite viudas y huérfanas siempre que pueda. 
Norma 16. Destaque discretamente elementos del texto sin alterar la fluidez 
de la lectura. 
Norma 17. Mantenga siempre la integridad del tipo. Evite cambiar el set de 
forma arbitraria. 
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Norma 18. Alinee las letras y las palabras sobre la línea base. 
Norma 19. Cuando trabaje con el tipo y el color, asegúrese de que existe sufi-
ciente contraste entre tipo y fondo (Carter, 1997, p. 10-21). 

En la década de 1960, se dieron expresiones de experimentación como una necesidad de 
liberación, una especie de consenso mundial repudió los moldes ‘racionales’ del periodo 
de la modernidad; los sucesos de dos guerras mundiales, las vejaciones del holocausto, la 
bomba atómica y la guerra de Vietnam, fueron los detonantes principales. Se cuestionó 
sobre si lo hecho en medio siglo fue lo correcto, si la ética empleada tuvo los argumentos 
para justificar lo realizado. Al margen de una enorme lista de notables inventos y signifi-
cativos avances en la ciencia y la tecnología, al final de este periodo de la modernidad el 
resultado arroja un saldo negativo. En las siguientes décadas, el problema político, social 
y filosófico mundial tuvo reacciones en el arte y el diseño; con el antecedente de las van-
guardias artísticas como movimientos serios que rompieron los esquemas del arte tradi-
cional, para la segunda mitad del siglo XX, surgen diseñadores y artistas posmodernos 
que también rompieron paradigmas, cuestionaron el modelo académico, rechazaron la 
normatividad y el orden sistemático. Artistas referentes de la posmodernidad son Da-
vid Carson, Stefan Sagmeister, Neville Brody, Jeffery Keedy, Rob Carter, entre otros. Con 
base en la expresión visual, sus trabajos muestran un metalenguaje que va más allá del 
significado literario. El significado de posmoderno indica al periodo que sucedió después 
de la modernidad, no obstante, la definición es incierta, porque carece de fundamentos 
sólidos, es un eclecticismo que se queda en ideas subjetivas, a pesar del reconocido po-
tencial expresivo, el protagonismo de los elementos compositivos y los múltiples artistas 
expositores, fue duramente criticado por la academia. En un acercamiento a su definición 
Wellmer (1985) explica que:

El concepto de postmodernidad o postmodernismo se ha convertido en uno 
de los conceptos más esquivos en la discusión estética, literaria y sociológica de 
la última década. El término postmodernidad pertenece a una red de concep-
tos y pensamiento “post” –sociedad postindustrial, postestructuralismo, pos-
tempirismo, posttracionalismo–, en los que, según parece, trata de articularse 
a sí misma la conciencia de un cambio de época, conciencia cuyos contornos 
son aun imprecisos, confusos y ambivalentes, pero cuya experiencia central, 
la de la muerte de la razón, parece anunciar el fin de un proyecto histórico: el 
proyecto de la modernidad, el proyecto de la Ilustración europea, o finalmente 
también el proyecto de la civilización griega y Occidental. (p. 44).

Las expresiones logradas por los artistas y diseñadores de la época en el corto periodo del 
diseño gráfico posmoderno (1980 - 2005), permitió observar una ruptura –casi total– con 
los fundamentos del diseño y las normas tipográficas. Se entiende el rompimiento de nor-
mas como una estrategia del proceso creativo, no como respuesta antagónica o producto 
del nihilismo. La experimentación y el quebrantamiento de normas se concibe como un 
trabajo sistematizado, controlado en el espacio de laboratorio académico o bien, en el ám-
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bito profesional. A continuación se presentan los trabajos de Warren Lehrer y Frank Edie 
cuyas características formales del diseño posmoderno son: aparente rompimiento con los 
principios y normas del diseño y la tipografía, ilegibilidad, falta de organización sistemá-
tica, ausencia de la retícula, variedad excesiva de fuentes y estilos de letra, disparidad de 
cuerpos tipográficos, plecas, barras y líneas con sentido ornamental, sobre posición de 
elementos que se atropellan entre sí. 

Figura 7. Diseño editorial posmoderno de la década de 1980. Fuente: Poinor, 2003, p. 41-131

Conclusiones

Las posturas polarizadas en el diseño es un fenómeno a nivel mundial; si bien, es cierto 
que las disciplinas del diseño profesional se rigen con base en la normatividad, existe otra 
posición filosófica que desafía la estructura y la sistematización. Las normas tipográfi-
cas y los principios del diseño fueron pilares en la construcción de la profesión del dise-
ño gráfico, por lo que se concibe ser respetadas, solo se contempla su quebrantamiento 
como estrategia del proceso creativo. Aun cuando la modernidad postula a la razón como 
principal eje de acción, la comunicación visual es valorada como un sistema de trabajo 
alterno, humanista, capaz de expresar sentimientos personales y en el que se desenfoca a 
la metodología científica y la objetividad de las estructuras. En la actualidad existen orto-
doxos del diseño que desaprueban las expresiones posmodernas de los liberales, mientras 
que éstos últimos, rechazan enérgicamente los postulados de las instituciones académicas. 
Entonces, frente a estas dos formas de pensamiento, la disyuntiva establece que el camino 
a seguir dependerá de la conciencia de cada individuo, la decisión sobre lo éticamente 
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correcto o incorrecto en la práctica del diseño es un asunto que compete a los valores de la 
moral personal. La cuestión de quien es el diseñador, y cual es su función en la sociedad; es 
posible encontrar las respuestas en el campo de la ética, donde se construyen las acciones y 
la intrínseca relación con la capacidad de reflexión crítica. (García G., 2012). Cada diseña-
dor se construye en formación singular, de causas multifactoriales, en el que día a día forja 
su carácter, define un estilo propio, fortalece el sentido de identidad y pertenencia. Tanto 
en el práctica profesional del diseño, como en la vida, la ética en todo momento pretende 
ser congruente con lo que se piensa y se dice, y lo que se dice y se hace.
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Abstract: In the framework of Graphic Design, the documented expressions of the different 
periods are part of the history of man, and although the first graphic and writing traces did 
not follow a normative pattern, the creations were given in a slow process –with adversities-, 
but finally effective for the evolution. Inevitable confrontations of thought revolutionized 
each epoch, signifying small and great achievements for humanity. Graphic design and 
typography are not left out of the transformations. The foundations of design, typographic 
standards and methodology were factors that systematized the processes.
 This paper deals with graphic design and typography with a visual communication 
perspective, the crossover with ethics in professional performance, from the pragmatic, 
semantic and syntactic implications of some design cases that presented, the analysis and 
confrontation with what could be right or wrong in the meaning of a design. The starting 
point for this crossing is based on the fundamentals of design and typographic norms, 
structures proposed as regulatory systems or order, in confrontation with the staging of 
non-conventional graphic supports, where the academic principles of design are violated 
and typographic norms are broken. At the end of the document, a reflection will be made 
on the current manifestations of graphic design and the ethical position of designers, both 
conservative and liberal; if a present “anything goes” aspects that can be analyzed and from 
which conclusions can be drawn from the above.

Keywords: ethics – reason – standards - design - typography.

Resumo: No marco do Desenho Gráfico as expressões documentadas dos diferentes 
períodos, são parte da história do homem, e apesar que os primeiros vestigios gráficos 
e de escritura não seguirão um padrão normativo, as criações se deram de um processo 
lento -com adversidades-, porém finalmente efetivo para a evolução. O desenho gráfico e a 
tipografia nao ficam de lado nas transformaçõese. Essa escrita aborda o desenho gráfico e a 
tipografia com perspectiva da comunicacao visual, o cruzamento com a ética no desempenho 
profissional, apartir das implicações pragmáticas, semânticas e sintáticas de alguns casos de 
desenho que se apresentam, a análises e confrontação com lo que pudesse ser correto ou 
incorreto no significado de um desenho. Para tal cruzamento, o ponto de partida se sustenta 
nos fundamentos do desenho e nas normas tipográficas, estruturas planejadas como sistemas 
reguladores da ordem, na confrontação com a colocação em cena de suportes gráficos não 
convencionais, onde ficam vulneráveis os principios acadêmicos do desenho e se quebram 
as normas tipográficas. No final do documento faremos uma reflexao sobre as manifestações 
atuais do desenho gráfico e a postura ética do desenhador, tanto de conservadores como de 
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liberáis; se na atualidade realmente “vale tudo”, aspectos que poderão analizar-se e dos que 
se poderão tirar conclusões apartir do exposto.

Resumo: ética – razão – normas - desenho - tipografia.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Abstracciones filosóficas acerca 
del ethos del Diseño

Luz del Carmen Vilchis (*)

Resumen: Ethos es el principio que debiera estimular a todo diseñador, es una suerte de lar 
interior en el cual se desarrolla la conciencia propia y el mundo donde es y existe. En el ethos 
el diseñador se conoce y reconoce a sí mismo, en él reside su discernimiento y cobra sentido 
el cúmulo de relaciones en las que se expresa a sí mismo, él alienta la conducta que le da exis-
tencia y unifica su capacidad para construir el lugar donde encuentra seguridad y resguardo 
su bien vivir y el de los otros. Una existencia privada de ser y vida convierte al ethos en pathos 
que pierde al diseñador en la nada. Nunca antes los recursos tecnológicos habían permitido 
la construcción de un sistema tan completo y eficaz de dominio para diseñar mediante la 
explotación del propio ímpetu, que en más de un sentido es reflejo de esa realidad que pesa 
sobre las masas atomizadas y entristecidas, aisladas en sus mundos propios que se reconocen 
como fugas de un contexto en el que no pueden vivir, el que ha dejado de ser un hogar. Por lo 
anterior las relaciones epistemológicas del Diseño se abaten en un proceso de ideologización 
absoluta, eliminando la controversia teórica y dando paso al dominio mono-cultural que 
destruye pensamiento y saber mediante la reducción de la capacidad crítica y la conciencia 
ética que produce al diseñador infralógico e infraético, protagonista de la quiebra de los valo-
res de la postmodernidad que termina por negar el concepto y el mundo donde el diseñador 
es y actúa. Parecen olvidadas las concepciones del diseño y los diseñadores como efecto de 
los más altos desarrollos de la cultura y la civilización que Tomás Maldonado, refiriendo a 
la dialéctica, enunció como las más fecundas trayectorias de la exploración científica acerca 
de las objetividades y subjetividades de la praxis humana. Este artículo postulará un nuevo 
principio para ethos y diseño.

Palabras clave: ética - diseño - abstracción - reflexión - praxis
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Tú no puedes comprar al viento
Tú no puedes comprar al sol

Tú no puedes comprar la lluvia
Tú no puedes comprar el calor

Tú no puedes comprar las nubes
Tú no puedes comprar los colores
Tú no puedes comprar mi alegría

Tú no puedes comprar mis dolores
(Calle 13, Latinoamérica)

Preámbulo sobre el ethos

Ethos es origen y principio en la vida de todo ser humano y se traduce en el principio 
rector de la conducta individual y social, es el fundamento de los valores que se traducen 
en el desempeño cotidiano des ser en sí y el ser en sociedad; este  umbral incentiva tanto 
al diseñador como a su consciencia y por ende al entorno donde es y donde existe. En el 
ethos el diseñador se conoce y reconoce a sí mismo, en él reside su discernimiento y cobra 
sentido el cúmulo de vínculos con los que se proyecta expresando su sí mismo; bajo estos 
términos la conducta integra el existir a la capacidad de integrar el propio buen vivir con 
la otredad,  entendiendo esto último como la posibilidad de ejercer la crítica. (Gudynas, 
1999: 9) En el ethos se encuentran en fusión permanente el pasado, el ahora y las prospec-
tivas con las que un diseñador de inventa y reinventa respecto a los diversos contextos con 
los que debe interactuar, es pensamiento teórico y valorativo ligado indisolublemente en 
la trama que cada individuo teje con su vida.
El ethos es intelección del bien humano aunado al espíritu que configura los valores del 
uno y de los otros; sugiere siempre un orden de pensamientos y acciones sentando los 
valores y principios bajo los que la individualidad se abre para materializar los fines del di-
seño. Con base en lo anterior es que surgen para el diseñador derechos y obligaciones para 
sí y para los otros; es posible afirmar que la cotidianeidad constituye la cultura axiológica.

En cualquier caso, el punto de vista de la teoría axiológica (la que se propone 
acentuar la importancia de los «valores» en el análisis de lo social) va a exigir 
en paralelo una tendencia hacia la mejor integración y síntesis posibles de las 
teorías, puntos de vista, perspectivas, métodos y técnicas que se consideren 
más adecuadas en cada momento y contingencia. (Parra, 2004, p. 33)

El ethos subyace en toda manifestación del yo del diseñador, sustenta su identidad, pensar 
y actuar encuentran en él, se trata de esa rezón interna que se reconoce en palabras, grafías 
y señales, en denotaciones y connotaciones. Es la consciencia que marca lo similar y lo 
distinto y deviene en normas individuales y colectivas, en estilos expresivos y escuelas de 
pensamiento acerca del diseño y el diseñar. Este ser conlleva los criterios acerca de bien y 
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mal, de correcto e incorrecto, de viable e inviable teñidos por coyunturas históricas sin que 
la pluralidad o indeterminación modifiquen la esencia absoluta y objetiva de su condición 
normativa. El ethos se ve afectado cuando la atonía o laxitud conduce a la enajenación 
cuya dejadez sólo evoca los perfiles sofistas.
En el sentido más fuerte y amplio no hay diseño sin ethos; diseñar supone delimitaciones 
éticas que inclinan la balanza de la praxis hacia las condiciones de verdad del hacer, el crear 
y el comunicar en su más profunda percepción. ¿Qué diseñar? Esta pregunta entraña una 
actitud ética en razón de los fines que el diseñador se propone e implica decisiones acerca 
de lo que se quiere saber del mundo donde se actúa y se construye un territorio compartido.
El ethos no es otra cosa que la certeza del diseñador, por la cual éste da cuenta de su estar y 
hacer en el mundo, de ahí que las dificultades éticas en el Diseño sean, en su fundamento, 
crisis de logos -razón y la palabra- y praxis –acción- que en la actualidad y como efecto 
de las presiones que ejerce la globalización se encuentre, como disciplina a la deriva en-
tre la pragmática reduccionista y la institucionalidad comercializada. Este fenómeno se 
encuentra apoyado permanentemente por los medios de comunicación que propician la 
cosificación del sujeto y las imposiciones del mercado.
Todo trance o barrera del diseño es un asunto ético, implica el destierro de la razón del 
mundo de lo diseñado, abarca desde las organizaciones que verifican los valores del diseño 
hasta la consciencia personal… significa la pérdida del mundo común compartido donde 
el diseñador se concibe a sí mismo, la desintegración y el retraimiento que lo ahogan en la 
vaciedad, en la enajenación del yo. Rescatar el espíritu y el ethos del diseño obliga a restaurar 
elementos que conciban a la disciplina, dese una óptica holística en la que todos los planos 
de la razón y las múltiples interacciones no se pierdan para concluir siempre en el todo.
El punto de encuentro primordial para el diseñador es el reconocimiento de las necesi-
dades y su consiguiente relación estructural ara constituirlas en problemática, todo ello 
desde una universalidad ineludible. La ética en desde este origen proyectual tiene como 
denominadores comunes la responsabilidad social y el trabajo en pro del buen vivir. Aquí 
el diseñador ha de mantener al margen al yo y dar paso a la otredad, los momentos del yo 
están moderados por el bien común. El resultado, lo diseñado, inevitablemente tendrá la 
huella del diseñador, no obstante, se orientará por los fines que le son propios. Es la visión 
de la alteridad
La ética del Diseño de uno de los fundamentos del bien vivir, es resultado del hacer del 
“yo” en este mundo en relación con los otros “yos”, en comunidad trascendente de hacer 
obra común que une e identifica, proporciona identidad y pertenencia en el ser recono-
ciendo a cada yo en su relación con la universalidad. Implica desde el saber y valorar que 
guían hacia fines propios, hasta la comunidad de ser y hacer que constituye el entorno 
del diseñador, tan amplio trascendente y pleno como lo concibe en sus fines axiológicos.

El otro u otro constitutivo (también conocido como alteridad), constituyen un 
concepto clave de la Filosofía continental. Es una idea opuesta a la identidad 
y se refiere, o se intenta referir, a aquello que es “otro” frente a la idea de ser 
considerado algo. El otro, considerado siempre como algo diferente, alude a 
otro individuo más que a uno mismo y normalmente se escribe en mayúscu-
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las. La noción de “otredad” forma también parte integral de la comprensión 
de una persona, ya que es el individuo mismo el que asume un rol en relación 
con “otros” como parte de un proceso de reacción […] (Fandiño, 2014, p. 50)

La ética proporciona al Diseño criterios precisos y particulares desde conceptos universa-
les, enlazados por reglas de concomitancia que establecen una escala disciplinaria de valo-
res. El sentido de lo diseñado depende del ejercicio del albedrío creador, es una capacidad 
a la que no se renuncia y por ende supone toda la responsabilidad sobre su contenido. 
La trascendencia del Diseño es una consecuencia a la que se apuesta desde el proceso 
proyectual el cual, si no trabaja los trasfondos conceptuales, se vuelve prisionero de la 
inmanencia del instante en que se agota todo “aquí y ahora…” 
Privado de la libertad de involucrarse con el entorno en su totalidad, todo diseño es en y 
para la nada, fuera del mundo, donde el diseñador se debate en entredichos porque existe 
extraviado de sí, sin ser, en su ensimismamiento y su soledad, por haber perdido con el 
mundo de la vida y el ser su identidad, por no saberse a sí mismo como verdad para la 
vida y no encontrar por la incomunicación de su existencia el tú o el otro, ontológica y 
axiológicamente necesario. La existencia privada de ser y vida convierte al ethos en pathos 
que pierde al diseñador en la nada.
 

La pertenencia y sus contextos conceptuales

Desde los griegos hasta las teorías contemporáneas de las necesidades, se acepta que los 
individuos requieren reconocerse, primero a sí mismos, en una aceptación tácita de sus 
cualidades y aptitudes, de sus limitaciones e inconvenientes. Después, está la exigencia 
ética de la otredad, es decir, la identificación con los seres humanos que nos rodean, es la 
adquisición de certeza acerca de la pertenencia a un espacio y un tiempo, a diversos gru-
pos que definen y acotan socialmente.
La identidad es el conjunto acoplado de características de un individuo o grupo que se 
constituyen como un sistema simbólico y de valores, ético, con base en el cual se encaran 
situaciones cotidianas. Es un tamiz que sustenta su análisis y comprensión. Es el digesto 
que cada persona lleva a cabo de los indicios de proceder, comunicados por diversas vías 
sociales. Cada quien asimila estos principios conforme a su experiencia y su conciencia 
individual. (Balzat, 2002)
El concepto de identidad transita entre tres vertientes que lo manejan de acuerdo a una 
serie de conveniencias. Se encuentra la idea tradicional, surgida de la filosofía, la antropo-
logía y en general de las humanidades, según la cual, la identidad forma parte esencial de 
la vida de los pueblos que, sin ella, no encuentran su lugar y la certeza de su ser y existir.
Frente a un concepto fuerte se ubican tanto el modernismo como el posmodernismo, am-
bos han desarrollado teorías que consideran a la identidad un estigma, una noción desgas-
tada. El modernismo, a pesar de ello, reconoce que existe la identidad aunque denomina a 
los individuos quienes la ostentan de manera legítima como “marginales” (Goffman, 2012: 
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139), término despectivo que señala los códigos de conducta como estandarizaciones des-
de las cuales los individuos son entes manipulables.
El posmodernismo en definitiva anula toda posibilidad de filiación social, ya que, ase-
guran teóricos como Lipovetsky (2014), Bauman (2011) y Hall (1992), el actual ritmo de 
la civilización, fluido y vacío, además de transformarla en un elemento acuoso que no 
se puede detener, ha generado sujetos en constante cambio. Los seres humanos, desde 
esta visión, no tienen una identidad estable, esta se encuentra en constante devenir, (Hall, 
1992) dependiente de los sistemas culturales y por ende, no hay forma de definir sus mo-
dos. Bauman (2011, p. 41) afirma que pensamos en la identidad “cuando no estamos segu-
ros del lugar al que pertenecemos”, es decir, cuando estamos inseguros acerca de nuestra 
ubicación en le diversidad de formas de comportarse y con ello lograr que quienes nos 
rodean lo conozcan y acepten como asertivo y apropiado, todo ello con objeto de que los 
involucrados tengan la certeza de cómo interactuar. Identidad es le denominación otorga-
da a los intentos de salir de la incertidumbre.
En definitiva este momento se explica con uno de los grandes fundamentos tanto del neo-
liberalismo, como de la globalización. Si no tenemos identidad, luego entonces deambu-
lamos en el mundo y estamos a merced de sus determinaciones dictadas por las grandes 
economías. Decretar que no existe la identidad significa rebasar al colonialismo y el impe-
rialismo que buscaban el territorio y el capital para abrir las puertas al mundo globalizado, 
ese de la mono-cultura en el que hay que seguir los dictados de las cúpulas de poder.
En esta disertación, se toma como sustento el concepto recio y determinante de la teoría 
tradicional, aquél en el que, según Giddens (1990, p.37-38) los grupos humanos se cons-
tituyen en sociedades identificadas por el origen y el pasado en común, por valores, usos 
y tradiciones que prolongan las costumbres y las lecciones aprendidas generación tras 
generación. La idea que se retoma, rebasa el instante nihilista, regresando a la fusión de 
pasado, presente y futuro como la alternativa de los pueblos de dar forma a sus vidas con 
prácticas sociales que los hacen únicos e irrepetibles.

Reflexiones sobre el pathos instrumental y la tecnología

Cuando el diseñador lleva a cabo esfuerzos de adaptación a las nuevas tecnologías para sa-
tisfacer la emergencia del ser contemporáneo, acude a la razón instrumental, privilegiando 
la importancia y trascendencia de la acción por encima incluso de la conceptuación y de la 
identidad propia y de la disciplina. Es así que lo diseñadores, al igual que los profesionales 
de otras disciplinas, empieza a considerar ideas, objetos y todo tipo de elemento como 
medios para alcanzar dichos fines, ello explica que en la actualidad a todo se le denomine 
“herramienta” como una de las tantas contribuciones de la globalifilia. 
Esta época se puede describir como un parteaguas para el diseño ya que los recursos 
tecnológicos han posibilitado la construcción de un mecanismo eficiente para diseñar 
mediante la explotación de la intuición y el ímpetu, el accidente virulento que refleja en 
diversos aspectos la violencia y la cruda realidad triste y atomizada que encaran las re-
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cientes generaciones. Los diseñadores, más que nunca,  se apartan en mundos personales, 
solitudes que a veces se explican como evasiones o filtraciones de ese exterior en el que 
no pueden vivir o trabajar como esperaban ya que no lo identifican como su morada. La 
enajenación del Diseño empieza en el no saber, en la imposibilidad de conocer que se da 
hoy, paradójicamente, por el exceso de información que impide el conocimiento y la de-
terminación de criterios de verdad, ahogada en el caos del mundo.

Lo que Fromm considera punto central del carácter social del hombre en el 
capitalismo contemporáneo es la enajenación. Esta visión es deudora de Marx, 
el cual toma la idea de Hegel y la traslada de un plano espiritual y abstracto a la 
realidad económica, según la cual ‘es necesario liberar al hombre de la esclavi-
tud originada por el trabajo que no le pertenece (el "plus" del trabajo) y alcan-
zar así una libertad en sentido positivo’ […] Fromm afirma que el concepto de 
la enajenación toca el nivel más profundo de la personalidad y, además, resulta 
el más apropiado si consideramos primordial conocer la interacción entre la 
estructura socioeconómica y la estructura del carácter del individuo medio. 
(Fernández, 2009, p. 64)

El caos informativo destierra al diseñador del ser y de sí mismo, cosificándolo, haciéndole 
padecer la brevedad y el apuro del existir y el tener, que se transforman en una cascada 
encadenada -con todas las acepciones del término- de experiencias no vicariales y en un 
inventario sumamente pobre en fondo de marcas y palabras. Es el diseño construido a la 
medida de promotores, patrocinadores y publicistas, tejedores de pasiones que apresan la 
conciencia con los recursos de la razón instrumental, objetivada como técnica de domi-
nación hecha palabra e imagen, vacías ambas, que convierten a lo diseñado en obra del 
narcisismo con la consecuente pérdida de identidad.
El caos del diseño vacío y sin sentido lleva a la concurrencia de dos fenómenos: por un 
lado la condición que anula las diferencias entre sujeto y objeto, por otro el destierro de la 
razón sumada a la carencia de ser y pensar. Lo anterior pierde al diseñador en un mundo 
donde se iguala verdad y mentira, libertad y enajenación, virtud y vicio, valor e interés por 
el proceso, según Toynbee “de barbarización electrónica de las costumbres” (1974) donde el 
ethos queda sin condición de posibilidad al grado de advenirse impronunciable. El lenguaje 
visual, convertido en “exiliado” sea como lo entiende Maquiavelo en calidad de ocultación 
(2010) o como lo afirma Wittgenstein un disfraz del pensamiento en forma tal “que de la 
forma externa del ropaje no puede deducirse la forma del pensamiento” (1989, p. 4.002)
El pensamiento instrumental convierte al diseñador en un incauto operador de subterfugios 
tecnológicos, práctica en la que se disgregan las precisiones éticas y su trascendencia pre-
sentando una situación causa-efecto en la que conducta como pauta se transforma en com-
portamiento como hábito, los hechos son los que interesan, la actuación por encima de toda 
razón, la forma sobre el fondo o sin él. Este realismo ingenuo es la mejor evidencia de la 
carencia de valores éticos o, como lo enuncian los filósofos, la orilla del nihilismo axiológico.
Si bien es cierto que toda concepción ética ha de ser valorada desde categorías y conceptos 
objetivos y racionales, el empirismo materialista que dirige todo hacia los trazos proyec-
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tuales y sus resultados, ha engendrado nichos de subjetividad en los que todo fundamento 
se reduce a la utilidad de lo diseñado adoleciendo de ideas, supuestos, proposiciones y 
conclusiones soportados por la teoría. Lo anterior se explica desde el término el neolo-
gismo adiáfora postulado por Zygmunt Bauman (2015) aludiendo a la concurrencia de 
“situar ciertos actos o categorías de los seres humanos fuera del universo de evaluaciones 
y obligaciones morales…” lo cual tiene como consecuencia la “ceguera moral.”
Estos fenómenos se entienden al estudiar los términos del funcionalismo y sus afanes por 
enajenar al individuo en beneficio de la potestad sociopolítica, económica y sobre todo mer-
cadotécnica. La visualidad ha apartado de sí numerosos principios éticos para responder a 
las exigencias del mercado: regulaciones, instancias de decisión, legitimación de concep-
ciones ajenas al desarrollo natural de los individuos, etc. Las poderosas trasnacionales san-
cionan o aprueban requisitos que sirven para legitimar sus “códigos deontológicos” que en 
mucho trastocan los códigos naturales y las legislaciones marginando así al ethos.
Los vínculos epistemológicos del diseño sustentados bajo términos impuestos y lejanos de 
las normas que emanan de la separación conceptual entre verdad y falsedad, se desbaratan 
en una secuencia de derrotas por las que se adoptan idearios carentes de bases teóricas. 
La monocultura destruye pensamiento y saber y abre el paso al diseñador infralógico e 
infraético, protagonista de la quiebra de los valores de la postmodernidad que termina 
por negar el concepto y el mundo donde el diseñador es y actúa. Así empiezan consignas 
como: internacionalízate, la verdad es tecnología y el mundo es un negocio…, ellas redu-
cen la idoneidad de la crítica y la consciencia ética que provoca.

Los estereotipos sociales y la ruptura de la identidad

Coincidiendo con las ideas expresadas por los teóricos posmodernos, en la actualidad se 
ejerce un poder no visible para propiciar la identificación de la gente con el consumo, apli-
cando una serie de estrategias ocultas en la propaganda publicitaria para persuadirla de 
adquirir productos a través de los cuales “aparentemente” se apropiarán de una identidad 
fingida, de un estatus social que les permita introducirse en un determinado nivel de vida.
La apertura de las formas ocultas de la propaganda, se basa en un trabajo pionero de 
Vance Packard (2007) quien investigó los métodos psicológicos para aprovechar nuestros 
deseos inconscientes con objeto de que la gente se convenciera de aquello que le ofrecen 
las marcas y los productos. Se postula la tesis de que la motivación inconsciente a través 
de la comunicación visual es una de las estrategias que se utilizan en la actualidad para 
crear estereotipos y falsas identidades utilizando técnicas y estrategias que emergen de los 
estudios de mercado.
Se considera que la acción mimética, propia de la condición humana, conduce a la encar-
nación de una serie de características que pertenecen a ámbitos diversos, y que permiten 
reafirmar las diferencias que uno establece respecto a los otros. “La identidad se afirma en 
la diferencia y el sujeto busca hacer evidente esta presencia que le permite, sin afirmar la 
exactitud, sí consolidar las afinidades y semejanzas que coinciden con otros.” (Heidegger, 
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1990: 89) La función más importante de la identidad social es la conformación de paradig-
mas culturales que sirven de modelo significativo para las comunidades. 
A través de los orígenes, la comprensión del pasado, las asociaciones sociales y los hechos 
trascendentes para los pueblos, el hombre capta los vínculos entre temporalidad, naci-
miento, muerte, sexualidad, fertilidad y así sucesivamente para fusionar el contexto inter-
grupal con la atracción hacia unidades sociales de las cuales se forma parte, propiciando 
la interdependencia de creencias y la personalización. Las imágenes participan de manera 
decidida en el proceso de formación de la identidad de los grupos, explicitando los valores 
en que se reconocen, se consolidan y difunden. Establecen nuestra relación psicológi-
ca con el mundo visual para reconocerlo y recordarlo generando funciones simbólicas y 
representativas, y proyectarlo en esquemas perceptuales que posibiliten dar estructura a 
la realidad, imaginarla o confrontarla con los datos precedentemente encontrados. (Van 
Knippenberg, 1999) 
Los estereotipos son parte importante del fenómeno de identidad a través de la imagen, al 
tratar de ser un compendio de características sustanciales presentes en la memoria indivi-
dual y colectiva del entorno social, es la continuidad psicológica lo que garantiza la iden-
tidad personal. A nivel colectivo nuestra identidad social está configurada igualmente por 
un patrón con recuerdos del pasado. (Azuela, 2005) En la construcción de los procesos de 
identidad social se recurre a la memoria de referentes como  costumbres, actividades, ob-
jetos, personas, ideas, para transformarlos en estereotipos; es la persistencia de especificas 
cargas culturales, que indican “lo que se es, o debe  ser, y al tiempo lo que no se es, o no se 
debe ser”, identidades que se validan, adoptan y reproducen. No obstante, pesan también 
los modelos impuestos por los dominios político, económico y cultural, con sus conno-
taciones ideológicas que en el trasfondo conciben prototipos universales que tienden a la 
americanización, como afirma Gilberto Giménez (1995). 
El nicho más importante de este juego de poder y sometimiento de las consciencias es la 
publicidad y su necesario efecto, el consumo. La publicidad vende, antes que los produc-
tos, expectativas con base en las más ambiciosas técnicas persuasivas que van desde el 
slogan hasta el anuncio subliminal. El sondeo y la manipulación de los consumidores se 
lleva a cabo desde hallazgos de los psicólogos motivacionales y algunas técnicas psicoana-
líticas de masas que suman cada vez más elementos explicativos de por qué la gente actúa 
como lo hace. Así se despliegan estrategias publicitarias de identidad que prometen esta-
tus, belleza, poder, atracción sexual, etc., promoviendo modelos sustentados en tests pro-
yectivos y estudios estadísticos que han subdividido a la población en estratos, asignando 
a cada uno de ellos condiciones específicas de identidad reflejadas en los anuncios y toda 
la secuencia de inmersión publicitaria: “Soy totalmente Palacio” es un lema de identidad 
social cuya fuerza se reconoce en nuestra sociedad, así podemos reconocer desde el nivel 
social más alto “Hazlo (just do it)”, hasta la manipulación de los jóvenes con “Pokémon 
GO hace posible lo imposible” que ha dirigido las miradas y acciones de millones de niños 
y adolescentes en el mundo.
Una parte importante de la ciencia del comportamiento se ha consolidado en una coyun-
tura social muy importante, porque lejos de esfumarse, y a pesar de que se presenta en 
forma de “moda” o “tendencia”, se fortalece. La publicidad, con sus técnicas de persua-
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sión y la definición de patrones identitarios, satisface necesidades económicas, políticas 
y socioculturales surgidas a partir de la emergencia de los modelos neo-liberales. Lo que 
moldea la publicidad no son las directrices de los compradores, se trata de la consciencia 
de individuos con pensamientos más profundos y expectativas que no tienen que ver con 
la colocación de productos. El planteamiento de las formas comerciales y el asalto que 
han ejercido sobre las formas del diseño se ha extendido a otras esferas que es necesario 
enfrentar desde las derivaciones éticas de su empleo.
La crisis profunda que padecen las relaciones entre la ética y el diseño empieza en el len-
guaje artificialmente reducido a su carácter operativo, subordinado al consumismo in-
herente que incorpora la pérdida de responsabilidad basada en la computarización que 
también le ha despersonalizado. Los programas de las computadoras puestos en práctica 
por los diseñadores por su supuesto carácter estrictamente técnico o neutro, en pro de los 
beneficios espaciales y temporales, despersonaliza el ejercicio humanista, eliminando la 
responsabilidad ética que se diluye en carencia o excedente de sentido, visiones equivo-
cistas o univocistas que diluyen el justo medio en el eficientismo que actualmente busca 
instrumentar en la enseñanza del diseño la habilidad de programar invalidando los para-
digmas universales del diseño y su campo semántico sustantivo. Así, los afanes se centran 
en la eficacia funcional y sus impedimentos, identificados con figuras de simulación –como 
las distinciones de autoría o los genios de pasarela-, argumentados con base en el valor 
operativo, así surge una pregunta que no se responde en este texto… el diseñador es ¿res-
ponsable de qué y ante quién?
La llamada realidad virtual, que ha materializado la utopía de la acción a distancia o el 
control en soledad, evita toda conciencia personal de responsabilidad al quedar atrapada 
en la pantalla y hundir al diseñador en la paradoja profunda de la hipermodernidad, inter-
pretada hermenéuticamente: la razón instrumental desemboca en el más agudo absurdo 
de misantropía y solipsismo, donde el diseñador termina por relacionarse exclusivamente 
consigo mismo en el mundo virtual y distante, convertido en el centro de su soledad, 
aislada y hacia adentro, porque ha devenido un extraño en el mundo donde no encuentra 
lugar y ha dejado de estar. El impulso nihilista o existencial lleva al diseñador a buscar el 
sentido de su profesión en quimeras, especie de fugas metafísicas por las que se adormece 
en el no ser de la imagen.
La neo-tecnología electrónica ha dado un nuevo significado ético a las ideas de compañía 
y responsabilidad en las relaciones virtuales donde el quién, destinatario, y el qué de la re-
lación se desvanecen y con ellos los valores que les rigen. La electrónica ha generado una 
forma de relación para todo, en particular para el diseño: interactividad virtual, en la que, 
en verdad, falta la praxis y su carencia o apraxia convierte la relación intersubjetiva, en un 
nexo desmaterializado donde la mediación aleja en lugar de acercar, conforme a una ma-
nera de proceder alógico (carece de lógica) que no puede ser desligado de sus condiciones 
contextuales, ni soslayar que genera el mundo anético de un ser infraético e infralógico 
base del poder económico que avasalla la estructura de esta disciplina en el mundo con-
temporáneo donde la pérdida del sentido de realidad trae por consecuencia la pérdida de 
identidad, que en este caso apunta al quehacer tanto como a los profesionales.
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Un hombre sin libertad -sin su posibilidad-es un ser infra-ético privado de la 
responsabilidad de su conducta, de dar cuenta de ella y remitirla a la razón, 
de determinar los fines y el sentido de la vida, de su vida y en consecuencia es 
también, un ser infra-lógico, infra-racional, carente de la facultad de conocer y 
reconocer la verdad del ser y el hacer El saber verdadero es saber para la liber-
tad, sólo por ella el hombre deviene ser de valores, sólo en la libertad el hombre 
encuentra la verdad de la vida; por eso la crisis del lagos, que primero niega la 
libertad reduciendo al hombre a la necesidad y después lo hace diluyéndolo en 
la eventualidad del ser; en ambos casos el hombre pierde, con su libertad su 
identidad. (Del Palacio, 2004, p.28)

El desarrollo científico y tecnológico de la segunda mitad del siglo XX significó una alte-
ración formidable en las relaciones del diseño cuyas repercusiones lo han transformado 
aceleradamente incluyendo las circunstancias de enseñanza y práctica profesional de los 
diseñadores, sin que hasta el momento sea posible precisar todas las consecuencias en 
el mundo de los valores y el sentido de la vida ni se haya replanteado su papel y funda-
mentos, mucho menos, sus nuevas relaciones con la conciencia ética que también ha sido 
privatizada como el mundo entero y el hombre mismo.

Sospechas sobre la ética del Diseño

Hace años se olvidó vincular la actividad humana a la propia del diseño en pro de lo que 
ha sustituido a elementos fundamentales de la ética. El valor del mercado con términos 
como emprendimiento, negocio, riesgo, dinero, éxito, todos ellos asuntos “excepcionales” 
materia de revisión curricular y profesional, son los asuntos “emblemáticos” que hoy nos 
ocupan y esto se dice con la mayor ironía posible. En términos generales la distinción 
radicó en la diferencia entre comportamiento y conducta, reservando ésta a la actividad 
racional, consciente y deliberada, de manera que se arribara a la tesis según la cual el 
diseño se refiere a esta última y se desembocaba en el tema de la libertad, para hacer 
propia del diseño la conducta libre, que implica responsabilidad y con ella la atribución de 
obligaciones y derechos prescritos por las normas. El primer tema ha tenido una variante 
esencial, que puede –junto con otros avances de la ciencia y la tecnología- originar nuevas 
maneras de entender del diseño, estrictamente conceptuales o normativas, en ambos casos 
las consecuencias implican nuevas formas de percibir al diseñador. 
Hasta hace menos de cincuenta años el tema consistía en distinguir la conducta del dise-
ñador del comportamiento de otros profesionales, hoy el tema se desplaza a la distinción 
de la conducta del diseñador del mentado comportamiento inteligente de las máquinas de 
pensar, de las computadoras, cuyo funcionamiento lógico sobrepasa la capacidad analí-
tica del razonamiento del diseñador. Es así que la esencia humana del diseño, fincada en 
la razón e identificada con la capacidad de deducción lógica, queda en entredicho, esto 
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apoyado también en las corrientes positivistas de la Filosofía o la Psicología que tienden a 
reducir toda conducta a los procesos de los cuales depende ocultando la libertad y con ella 
la responsabilidad inherente a todo diseñador y todo objeto diseñado.
Skinner en su texto Mas allá de la libertad y la dignidad (1972), redujo todo comporta-
miento humano a simple reacción ante los estímulos externos, negando la existencia del 
yo interno, donde precisamente residen libertad y dignidad, fuentes de compromiso, con-
siderándolas creencias románticas y pre-científicas. Si el diseñador es privado del carácter 
racional, carecerá de libertad y dignidad, el diseño debe cambiar sus fundamentos junto 
con los bienes y valores que actualmente tutela en su noción más originaria.
El diseñador instrumentalista descargado de responsabilidad por su conducta, transfor-
mada en mero comportamiento determinado y controlado, semejante lo mismo al de las 
computadoras que al de artefactos artificiales reproductores de sus funciones parece co-
locado en un nuevo génesis donde tuviera que reencontrarse a sí mismo y recuperar la 
dignidad que ahora sólo simula. Se han olvidado las concepciones del diseño y los dise-
ñadores como efecto de los más altos desarrollos de la cultura y la civilización que Tomás 
Maldonado, refiriendo a la dialéctica, enunció como las más fecundas trayectorias de la 
exploración científica acerca de las objetividades y subjetividades de la praxis humana. El 
diseño en sus inicios jamás fue entendido como una actividad insólita e inexplicable, de 
hecho una de los parteaguas epistemológicos de la disciplina fue la batalla contra las “cajas 
negras” que hoy han regresado para pringar el concepto en los chips de las computadoras 
privilegiando la oscilación constante entre la idea y la materialización vacua. Las formas 
de la razón simbólica ya no se identifican en los afanes de la inmediatez, la velocidad y el 
agobio por lo no sustancial.
Searle (2000) afirmó que el cerebro es la materialización de un programa de cómputo y su 
diferencia con una computadora electrónica, con la cual comparte un mismo algoritmo, 
radica sencillamente en el material del cual están hechos dejando creer que el cerebro no 
es sino una computadora digital. 
Penrose en cambio señaló desde la transdisciplinariedad y el pensamiento complejo, los 
laberintos de la estructura cerebral explicando diferencias cuantitativas como la enorme 
diferencia entre el número de sinapsis posibles (más de 80,000) y las reducidas cuatro o 
seis compuertas lógicas de entrada y salida de una computadora, y aquellas diferencias 
cualitativas como la unicidad de la conciencia, imposible para la inteligencia artificial. El 
científico demostró mediante análisis llevados hasta los niveles de la cuántica que la con-
ciencia no es algorítmica mientras, paradójicamente, si algo puede ser algorítmico en la 
mente humana es el inconsciente “en un nivel muy complicado que sería difícil desentra-
ñar en detalle”, es por ello que según el físico.

La formulación de juicios, que afirmo es la impronta de la conciencia, es ella 
misma algo sobre lo que la gente de la inteligencia artificial no tendrá ninguna 
idea de cómo programar en una computadora…los algoritmos por sí mismos 
nunca comprueban la verdad. Sería tan fácil hacer que un algoritmo produjera 
falsedades como hacer que produjera verdades… es esta capacidad para dis-
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tinguir [o intuir] en circunstancias apropiadas, verdad de falsedad [y belleza 
de fealdad] lo que constituye la impronta de la conciencia. (Penrose, 2002, p. 
485-486)

Los diseñadores contemporáneos de la inteligencia artificial identifican la praxis con el 
pensamiento racional e intentan resolver necesidades y problemas de diseño según proce-
sos algorítmicos en una inagotable cadena de simulaciones. Este fetichismo de la técnica 
tendría que ser superado por todos los que aspiren a captar el significado último de una 
nueva visión del diseño. A pesar de las tesis que mantienen al diseño a salvo de los deter-
minismos científicos, razón, libertad y dignidad llegan a un punto en que se diluyen en la 
vida social con lo cual ética y diseño son despojados de su contenidos para ser enviados 
al pasado pre-racional del humanismo y la fantasía, sujetando al diseñador a formas que 
prescinden de ello para mantener las condiciones del control colectivo. 
Los diseñadores al ignorar la filosofía pierden en la trivialidad sus problemas verdaderos; 
la persona deja de ser su destinatario y los mensajes, objetos o espacios correctos adquie-
ren fines de control colectivo desligados del centro donde reside el ethos común. El valor 
humano es puesto en entredicho y el diseño padece su devaluación.

Para concluir, nuevo principio para ethos y diseño

El diseño comenzó el siglo XXI sumido en la misma crisis en que terminó el siglo XX, los 
signos de alarma no son atendidos y no se alteran los planes de los centros de enseñanza; a 
pesar de los desajustes cada vez más frecuentes y previsibles los organismos internaciona-
les rectores del diseño enderezan sus esfuerzos para mantener el orden internacional –sea 
esto lo que se prefiera-, a costa del sacrificio de la gran masa de estudiantes y egresados de 
las carreras de diseño que paulatinamente se ven desempleados como parte de la genera-
ción sin futuro, callados por las voces oficiales que claman por la sustentabilidad de todo 
aquello que el sistema ha hecho insostenible. En el orden infralógico e infraético descansan 
los intereses dominantes y se degrada la dignidad profesional del diseño en nombre de la 
libertad de comercio y los derechos privados.
El foco del bien común en el diseño debe ser la persona, por ello el diseñador en esta di-
mensión ética además de creador es portador de valores. Ya desde Platón, más tarde con 
Agustín de Hipona y después con los grandes pensadores sobre el comportamiento ha 
quedado de manifiesto con toda claridad que la concepción religiosa, filosófica o científica 
que se tenga determina el ethos al cual se responde y da contenido al régimen moral que se 
construye. El diseñador no es ajeno a estos principios, la ética profesional siempre conlleva 
los vestigios del ethos familiar y social.
La equiparación hecha por Platón de las facultades mentales y los tipos de hombre (de oro 
o parte racional, plata o coraje y cobre o parte de los apetitos) integrantes de la polis ideal 
(verdadera) y sus funciones, según su naturaleza; 
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[…] el dios que os modeló puso oro en la mezcla con que se generaron cuantos 
de vosotros son capaces de gobernar, por lo que son los que más valen; plata, en 
cambio, en la de los guardias, y hierro y bronce en las de los labradores y demás 
artesanos. Puesto que todos sois congéneres, la mayoría de las veces engendra-
réis hijos semejantes a vosotros mismos, pero puede darse el caso de que de un 
hombre de oro sea engendrado un hijo de plata, o de uno de plata uno de oro, 
y de modo análogo entre hombres diversos… el dios ordena que los gobernan-
tes… vigilen intensamente qué metal se mezcla en la composición de las almas 
de sus hijos… si sus propios hijos nacen con una mezcla de bronce o de hierro, 
de ningún modo tendrán compasión (y) los arrojarán entre los artesanos o los 
labradores. Y si de éstos, a su vez, nace alguno con mezcla de oro o plata… los 
ascenderán entre los guardianes o los guardias…’ (Platón, 1998, III, p. 169)

Bajo términos análogos están la antropología filosófica de la cual es precursor Agustín de Hi-
pona; el hombre lobo del hombre de Hobbes, el buen salvaje de Rousseau, el hombre masa de 
Skinner, son ejemplos de la certidumbre que el ethos conduce a formas diferentes de organi-
zación social y distintos fines protectores de valores y bienes inmateriales. El mismo anarquis-
mo, calumniado y deformado, niega todo poder heterónomo porque lleva a su consecuencia 
extrema la afirmación de que el hombre es un ser de razón y por ello no necesita de autoridad 
heterónoma alguna para hacer a cada momento lo que debe hacer conforme a ella. 
El ethos subyacente a la idea del diseño como determinación normativa no es distinto al 
que afirma el diseño como sistema de dominio social; en ambos casos la relación poder-
diseño queda determinada por el ethos en que ambos se fundan. Diseñar es en esencia 
razón práctica porque se identifica con el hacer humano, es saber para hacer, para guiar al 
hombre en la construcción del mundo donde es. 

La razón práctica se limita a establecer dos fines estrechamente relacionados: 
constitúyete en ser autónomo y comprométete en la formación de un orden ci-
vil que garantice la autonomía de todos los participantes (el reino de los fines). 
La definición de estos fines es una consecuencia de reconocer que la libertad es 
condición necesaria del discurso moral. (Serrano, 2005, p. 125)

Hasta los conocimientos teóricos en apariencia sin sentido práctico apuntan hacia el hacer 
y derivan de él. El diseñador se identifica y reconoce como ser de relación, su ethos con-
cierne a la empatía comunicativa, objetual o espacial con los otros con quienes forma el 
nosotros de la sociedad a la cual pertenece y en el círculo de su vida íntima el tú.
El lógos en el Diseño es objetivo y subjetivo, contiene al entorno y al ser humano en nexos 
específicos, contiene el ethos que se construye a sí mismo en lo diseñado que hace para los 
otros, es guía que sabe y orienta la conducta, supone la convergencia de razón teorética, 
razón práctica y lógica que acude a la primera para los fines de la segunda. El lógos es lógos 
en especulación y acción, en él radican la sabiduría y la virtud del diseño, el diseñador y 
lo diseñado.
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El hacer y responsabilidad del diseñador no son sólo ante él mismo, siempre son simultá-
neos, ante y con otros, con otro yo, sin el cual carecen de sentido; el carácter racional del 
ethos del diseño es relacional y dialógico, se actualiza y objetiva en las relaciones comunica-
tivas, objetuales y espaciales, no en la individualidad fuera del mundo.
Hay que comprender que ningún valor ético es en verdad objetivo, ni actualizable, en la 
existencia aislada de diseñador, así como no hay razón de uno, tampoco hay ethos de uno. 
Los valores en diseño sólo son posibles y dables en las relaciones intersubjetivas dise-
ñador-diseñado-receptor, ningún valor es genuino como responsabilidad individual ante 
uno mismo, ante el tribunal desconocido de su conciencia y su subjetividad, en ellas está 
presente de manera inevitable el ethos común, que proviene del hacer. La conciencia ética 
profesional también proviene del juicio común por el simple hecho de ser relacional y dia-
lógica, por lo que también llama a la conciencia propia y es autoconciencia.
Uno de los momentos cruciales del ascenso de la conciencia ética en el Diseño radica en el 
descubrimiento de que la responsabilidad por la conducta propia depende de la decisión 
racional sobre el juicio que pronuncia la razón sobre el bien o el mal del hacer que no 
depende de fuerzas irresistibles, ni de costumbres, ni de la comunidad. Este ethos para 
el diseñador es una claridad que se revela en los resultados de las acciones proyectuales, 
como afirmó Sócrates, se trata de la razón consciente de sí, el fundamento legítimo del 
ethos, que es, sobre todo, saber de pertenencia en la sociedad a la cual se pertenece, que 
es identidad, lenguaje, habla, expresión y reflexión. El ethos cobija al diseñador desde su 
escolarización y le proporciona los elementos indispensables para reconocerse y cobrar 
conciencia de sí. Es, ante todo un orden que recoge los valores implícitos, los conserva y 
trasmite por medio de la formación y las normas, estructura imprescindible que tutela los 
valores sociales en los cuales descansa el diseño.
Los principios de la disciplina deben sintetizar el ethos social proyectado desde la estruc-
tura epistemológica delimitando lo permitido y lo prohibido, aun cuando su violación no 
conduzca a consecuencia individual alguna, no se puede negar el ethos que da cuenta de 
ello. El ethos ha de proporcionar la dimensión humana del diseño, nada, absolutamente 
nada puede serle ajeno, ni el conocimiento, ni la economía, ni la tecnología, ni alguna otra 
actividad social. De igual manera, los sentimientos, el deber propio o las pasiones del di-
señador no están exentos de contenido ético, por más que respondan a principios distintos 
y juicios valorativos de construcción contradictorios.
Sirvan estas reflexiones para marcar un alto en el camino y considerar si nos encontramos 
en la posibilidad de tomar decisiones sobre el ethos del Diseño y los diseñadores. Esta es 
la primera y más importante acción de la responsabilidad social del Diseño, ella per se 
atraerá las acciones que conduzcan a una mejor vida de las personas a través del diseñar.
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Abstract: Ethos is the principle that should stimulate every designer, it is a kind of interior 
space in which self-awareness and the world where it exists and exists. In the ethos, the de-
signer knows and recognizes himself, in him resides his discernment and makes sense the 
accumulation of relationships in which he expresses himself, he encourages the behaviour 
that gives him existence and unifies his ability to build the place where he finds security and 
protection of his well-being and that of others. A private existence of being and life turns 
the ethos into pathos that loses the designer into nothing. Never before have technological 
resources allowed the construction of such a complete and effective system of domination 
to design through the exploitation of its own momentum, which in more ways than one is a 
reflection of that reality that weighs on the atomized and saddened masses, isolated in their 
own worlds that are recognized as leaks from a context in which they cannot live, which has 
ceased to be a home. Due to the above, the epistemological relations of Design are lowered in 
a process of absolute ideologization, eliminating the theoretical controversy and giving way 
to the mono-cultural domain that destroys thought and knowledge by reducing the critical 
capacity and ethical consciousness that produces the designer infralogical and infraethical, 
protagonist of the bankruptcy of postmodern values that ends up denying the concept and 
the world where the designer is and acts. The conceptions of design and designers seem to 
be forgotten as an effect of the highest developments in culture and civilization that Tomás 
Maldonado, referring to dialectics, enunciated as the most fruitful trajectories of scientific 
exploration regarding the objectivities and subjectivities of human praxis. This article will 
postulate a new beginning for ethos and design. 

Keywords: ethics - design - abstraction - reflection - praxis

Resumo: Ethos é o princípio que deve estimular todo designer, é um tipo de espaço interior 
no qual a autoconsciência e o mundo onde ele existe e existe. No ethos, o projetista conhece 
e se reconhece, nele reside seu discernimento e faz sentido o acúmulo de relações em que 
se expressa, incentiva o comportamento que lhe dá existência e unifica sua capacidade de 
construir o local onde ele encontra segurança e proteção de seu bem-estar e dos outros. 
Uma existência privada de ser e vida transforma o ethos em pathos que perde o designer 
em nada. Nunca antes os recursos tecnológicos permitiram a construção de um sistema 
de dominação tão completo e eficaz, explorando seu próprio momento, que de várias 
maneiras reflete a realidade que pesa sobre as massas atomizadas e entristecidas, isoladas 
em suas mundos próprios que são reconhecidos como vazamentos de um contexto em 
que não podem viver, que deixou de ser um lar. Pelo exposto, as relações epistemológicas 
do Design são reduzidas em um processo de ideologização absoluta, eliminando a 
controvérsia teórica e dando lugar ao domínio monocultural que destrói o pensamento e o 
conhecimento, reduzindo a capacidade crítica e a consciência ética que produz o designer. 
infralógico e infraético, protagonista da falência dos valores pós-modernos que acaba 
negando o conceito e o mundo em que o designer está e atua. As concepções de design e 
designers parecem esquecidas como efeito dos mais altos desenvolvimentos na cultura e na 
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civilização que Tomás Maldonado, referindo-se à dialética, enunciou como as trajetórias 
mais frutíferas da exploração científica sobre as objetividades e subjetividades da práxis 
humana. Este artigo irá postar um novo começo para ethos e design.

Palavras chave: ética - design - abstração - reflexão - práxis

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Reflexiones acerca de la 
identidad, la ética y la memoria 

en el diseño gráfico
Omar Lezama Galindo (*)

Resumen: La verticalidad plantea, desde cualquier perspectiva en orden de la identidad, 
la dimensión desde la que se explica y responde a la historia y devenir del individuo. Esta 
descripción imperfecta, perfila su pertenencia como un ejercicio en constante definición, 
basado en la memoria sintética cuando se la mira hacia el pasado y se convierte en au-
todefinición expandida cuando ésta es referida al presente. Es a su vez ubicación y reco-
nocimiento, cuya amplitud descriptiva estará dada de acuerdo a la visión del imaginario 
colectivo propio, proyectado a un futuro al mediano plazo.
La identidad y su cercanía con la ontología va seguida de cerca de conductas instintivas. 
Las costumbres, la tradición y la moral son la estructura a la que se circunscriben los cri-
terios de acción en los individuos como reafirmación de quienes son y cómo se entienden 
y explican a sí mismos. El reconocimiento y sentido de criterios morales y éticos aseguran 
pautas adecuadas según el grupo social, resultan en la inflexión que permite al individuo 
redefinirse y actuar dentro de los parámetros de su cultura o región como respuesta a 
estímulos internos o externos a su contexto. 
La validez de estos criterios conductuales tienen su origen en la reflexión y reconocimien-
to o no de la regla, frente a la objeción que representan el bien el mal, en consecuencia 
es preciso tomar una postura ante una situación peculiar. Esta misma cadena de valores 
y normas, aplica como ejemplo, en el campo perceptual para determinar que es lo mejor 
dentro de ese espectro y proceso del diseño, entorno al cual ocurren fenómenos similares 
o afines de diferentes maneras.
La dialéctica de esta configuración del ser, hacer lo correcto y recrear adecuadamente, 
entraña vínculos que involucran emociones, filosofía, memoria y aprendizaje, cuya in-
teracción y mensura derivan en productos que proyectan un rasgo análogo identitario.

Palabras clave: Ética - contexto - identidad - lenguaje - memoria
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El prólogo de la identidad

Todo lo que el individuo es y lo representa como indicios de su existencia, es una estruc-
tura heredada desde el solipsismo del ser social y el sentido de pertenencia. El orden del 
enunciado que da origen a este análisis, parte del hecho del conflicto liminar del ser; de su 
identidad. Las características que nutren, dan matiz y presencia a un grupo determinado, 
así como éste se subdivide en otros más para ofrecer rasgos distintivos dentro de otros 
grupos, genera una diversidad inmanente que se entreteje en el mismo entorno geográfico 
donde se desarrolla con características particulares.
La herencia y lo inmanente del individuo es una integración resultado de valores, hechos 
y sociales entendidos y eventualmente aprendidos dentro de una cultura.

La cultura se aprende, se trasmite por medio de la interacción social. En ese 
sentido constituye una forma de herencia, que se tiene no genéticamente sino 
en forma social, pues todo ser humano forma parte de una sociedad y de una 
tradición cultural específica. La cultura como conducta aprendida se expresa 
desde los inicios de la vida del ser humano, cuyo proceso de aprendizaje de las 
normas culturales ha sido llamado socialización, el que, según algunos antro-
pólogos, no empieza con el nacimiento, si no desde el proceso de la gestación 
en el que se inicia el camino de la vida, que es el de crecer y aprender. (Gue-
rrero, 2002, p. 53)

El trinomio aquí planteado es una mixtura que ejerce su omnipresencia flotante y activa 
referida al entorno del diseño; simbiosis cuyo efecto se encuentra presente en el ejercicio 
de la comunicación visual, mediante el diseño e influencia en la toma de decisiones y 
proyectos que impliquen el desarrollo un producto de características particulares y que 
generan y se dotan de sentido toda vez que identifica a una persona o grupo de éstas.
Se entiende desde luego que para poder construir un panorama consistente, es preciso 
partir de los elementos base en abstracto de lo que significa la identidad, la ética y el 
diseño de manera vertical, para posteriormente plantear una relación transversa a fin de 
observar su funcionamiento y virtudes interactuando sucesivamente.
Hablar de identidad comprende al ser con todas sus aristas, involucra todas la variables 
que describen a un sujeto en un momento de cambio activo y no sólo conceptual que en 
su génesis denota la clara influencia de costumbres, imaginarios colectivos, reputación 
mal o bien ganada, maneras de adaptarse al cambio y responder ante una circunstancia 
determinada según el caso.
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La cultura de cada grupo social, es uno de los factores a la vista que determina su iden-
tidad, explica y proyecta a sus integrantes por la manera de conducirse ante los demás 
gracias a la visión grupal que este posee. Al amparo del grupo social Guerrero, hace una 
observación en torno a esa integración llamada construcción al: 

Decir que la cultura es una construcción social implica que esta solo puede 
ser creada con y junto a los “otros” y para los otros, en comunión, en relación 
dialógica con los “otros”. En consecuencia nosotros pensamos que la cultura 
constituye un acto supremo de alteridad, que hace posible el encuentro dialogal 
de los seres humanos para ir estructurando un sentido colectivo de su ser y es-
tar en el mundo y la vida. Las conductas culturales para ser consideradas como 
tales deben ser creadas por una sociedad, compartidas por un grupo social, y 
por lo tanto, son transferibles de individuos a individuos, de una generación a 
otra. (2002, p. 51)

El génesis conceptual de la identidad integrado en la cultura, permite la diferenciación 
global específica que particulariza al individuo de manera inequívoca a partir de ciertos 
rasgos sociales como la manera de vestir, hablar o bien de dirigirse a los demás. 
Proponer una visión interdisciplinaria para determinar puntos concretos de inflexión 
cultural o identitaria, implica necesariamente la aplicación de una predisposición visual 
sociológicamente desarrollada, a fin de poder percibir los límites y diferencias ya sean 
sutiles o muy marcadas del grupo de estudio. Lo disímil que puede llegar a ser un grupo 
del otro, está mediado por nuestras semejanzas pero de manera más marcada es gracias a 
nuestras diferencias. 
La ética, por su naturaleza de disciplina filosófica en constante desarrollo referida hacia 
el año 2020, se encontró una dificultad mucho más amplia que su propia definición: su 
concepto contemporáneo y aplicación para este momento dadas las libertades sociales y 
los derechos que se dieron a grupos vulnerables, y los conflictos de la interpretación de 
las leyes al respecto. 
Pretender confinar a la ética con base en lo correcto, o bien con lo puramente definible 
como lo que se debe hacer, encontró en aquella sentencia original de Umberto Eco: "Las 
redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban sólo 
en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rá-
pidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión 
de los idiotas" (Infobae 2020, 2016-02-19) un pretexto llamado “democratización de los 
medios” como una licencia para que cualquiera que medianamente sepa leer y expresarse 
por escrito así como observar e interpretar la imagen, manipule sin un criterio ético los 
elementos mínimos para hacer diseño. 
Ahora bien si la de identidad se haya circunscrita a una cultura, todo aquello que el indi-
viduo haga o no forma parte de su ser, ya sea por herencia o por costumbre de manera que 
la explicación al gesto se encuentra en su memoria histórica.
Existe una tendencia ya establecida para este momento, en donde el por ahora popular 
concepto de apropiacionismo, como legado del Posmodernismo, se le describe como:
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un movimiento artístico que se basa en la apropiación de elementos tomados 
para la creación de una nueva obra (pintura, escultura, poesía). Estos elemen-
tos  pueden ser imágenes, formas o estilos de la historia del arte o de la cultura, 
o bien materiales o técnicas obtenidas de un contexto no artístico. Desde la 
década de 1980, el término también se refiere más específicamente al hecho de 
citar la obra de otro artista para crear una nueva obra. La obra puede alterar o 
no la obra original.” (Fernández, wordpress, 2020, 2013-04-13) 

Esta tendencia ha originado y dado una suerte de otra creatividad que, fundada en la 
libertad de poder tomar cualquier expresión de la red o de lo ya publicado por medios 
tradicionales, puede ser susceptible de reinterpretarse en beneficio propio, en todo caso 
cuando estas hibridaciones tienen éxito, podemos reconocer un resultado exitoso sin culpa 
alguna, quizás al amparo de la creatividad y oportunidad. 
La identidad junto al pasado constituyen a la Historia, rebusca sentido y criterios de en-
tonces para reconfigurar su existencia presente. Es en tiempos pretéritos que se ha gestado 
una memoria colectiva en cuyo intento de preservar y entender, se explica más que justi-
fica la idiosincrasia del individuo en donde de cara a la identidad, existen implicaciones 
morales, reglas sociales, efectos económicos y criterios estéticos, que perfilan el carácter 
y alcance de los procesos de auto reconocimiento que  configuran su propia dialéctica de 
cambio continuo bajo la vertiente de la sociología.
La identidad vista desde la perspectiva social del multiculturalismo ofrece perspectivas 
que reconfiguran su apreciación e interpretación toda vez que: 

…se ha convertido ahora en un prisma a través del cual se descubren, com-
prenden y examinan todos los demás aspectos de la vida contemporánea. Las  
cuestiones  establecidas del análisis social se están refriendo y renovando para 
ajustarse al discurso que ahora gira en torno al eje de la “identidad”. Por ejem-
plo, el debate de la justicia y la igualdad suele hacerse desde el punto de vista 
del “reconocimiento”, la cultura se debate desde el de la diferencia individual, 
de grupo o de categoría, la criollización y la hibridación, mientras que  el  pro-
ceso  político se teoriza cada vez más en torno a las cuestiones de los derechos 
humanos (es decir, el derecho a una identidad diferenciada) y de la “política de 
la vida” (es decir, de la construcción, negación y afirmación de la identidad)”. 
(Bauman, citado en Bermejo 2001, p. 161-162).

En paralelo, cuando el producto de esa reinvención entre el recontextualizar un objeto o 
materia de creación y la identidad diferenciada de Bauman ya no responden necesaria-
mente a un discurso contestatario como solía serlo en su origen el Posmodernismo, lo 
creado, es muy desafortunado en este caso enfocado al diseño basado en el hecho de la 
falta de mérito intelectual, porque el acto inspiracional de tomar lo de el otro en calidad de 
préstamo estético sólo responde una tendencia global bajo la ley del menor esfuerzo pero 
mal entendido, así surge el para qué de inspirarse en el trabajo ajeno si no se trasciende 
con el producto final, y el replicar esta conducta crea una identificación del gesto con una 
generación antecedente en este caso. En su origen es un simple acto de imitación, no obs-
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tante es justo es reconocer que existen expresiones de apropiacionismo magníficamente 
concebidas cuando en ellas se percibe la omnímoda capacidad de abstracción y aguda 
observación a primera vista. 
En el sentido más lato del concepto la identidad tiene un parentesco cercano con la zona 
geográfica a la cual parezca pertenecer el individuo; genera también un vínculo en la conso-
nancia al momento de generar productos culturales similares pero con características parti-
culares, ese rasgo sui generis puede comprender productos extravagantes o incluso aquellos 
cuya identidad resulte ser un misterio al no poder inferirse su origen de manufactura. 
La identidad es la integración de rasgos psicológicos, actitudinales, de costumbres y aun la 
inercia del cambio cuyo contexto se define de manera continua y con rasgos propios de la 
región, tratar de definirla es una tarea formidable por cuando su complejidad fenomeno-
lógico temporal, y para tratar de hacerlo se deben contemplar hasta los factores más hu-
mildes implicados en el proceso. Gergen sugiere de cara a ubicar y clasificar no de manera 
absoluta a un grupo con distintos rasgos ya sea que convivan de manera ininterrumpida 
o pendular, que: “Las identidades son entidades muy complejas, llenas de tensión, contra-
dictorias e incongruentes. El único que tiene un problema de identidad es el que afirma 
poseer una identidad simple, neta y bien definida”.(1992, p. 202). La patencia de la iden-
tidad por la influencia horizontal existente con otras tantas latitudes, tiende a establecer 
diferencias intelectuales según la época:
 

a) la identidad moderna es especialmente abierta, versátil, indeterminada y 
transitoria: «...el individuo moderno está particularmente “incompleto” cuan-
do entra en la edad adulta. No sólo parece tener una gran capacidad objetiva 
para posteriores transferencias de su identidad, sino que además es subjetiva-
mente consciente y hasta predispuesto a  dichas  transformaciones. 
 b) La identidad posmoderna es especialmente diferenciada, compleja y sutil: 
«Debido a la pluralidad de mundos sociales en la sociedad moderna, las es-
tructuras de cada mundo particular se experimentan como relativamente ines-
tables y poco fidedignas. En la mayoría de las sociedades premodernas, el indi-
viduo vive en un mundo mucho más coherente. Un mundo, por consiguiente, 
que le resulta firme y posiblemente inevitable.
c) La identidad moderna es especialmente reflexiva, electiva y decisional: «La 
sociedad moderna pone ante los individuos un caleidoscopio siempre cam-
biante de experiencias y significaciones sociales. Le obliga a tomar decisiones 
y hacer planes. Y le obliga igualmente a reflexionar. La conciencia moderna es, 
por lo tanto, particularmente despierta, tensa, “racionalizadora”.
d) La identidad posmoderna es especialmente individuada: «El individuo, el 
portador de la identidad como ens realissimum, alcanza lógicamente un lugar 
muy importante en la jerarquía de valores". (Bermejo, 2011, p. 30-31).

Por otra parte, la identidad también representa un lenguaje, que como cualquier otro, 
tiende a transformarse, mimetizarse, y si cabe el término, hasta modernizarse, que en 
este último existe un compromiso y una sentencia de muerte de haber una resistencia a 
la permeabilidad del otro. Esta habilidad de imitar para integrarse a un entorno, proviene 
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de la etología y socialmente muchas veces no resulta exitoso por el simple hecho de que el 
ser humano no entiende en la imitación una ventaja funcional; tal pareciera que el predo-
minio del ego, del yo o del individualismo a ultranza, fuera el ingrediente principal para 
perfilar un concepto descriptivo de sí mismo, siempre inacabado.

Patrón contextual de la ética en el ejercicio profesional del diseño gráfico.

Las tecnologías de la información, la multimedia ya sea estática o en movimiento, han 
determinado con su fascinación, por la facilidad de uso-interacción, el factor de cambio, 
redefinición y estandarización de una identidad promedio sin importar la procedencia o 
zona geográfica del individuo. 

Existe una diferencia entre lo que se llama sociedad del conocimiento y socie-
dad de la información, donde esta última la considera una revolución digital 
cuya base está sentada en los medios de comunicación y su difusión a través 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); mientras que 
la sociedad del conocimiento, basa su concepción el transmitir y estimular sus 
recursos a través de la utilización de herramientas tecnológicas, generando un 
producto más rápido y eficiente. (Hernández, 2017, p. 327)

El atavismo que determina en gran medida como se ha de reaccionar ante una imagen aje-
na, se encuentra en la configuración visual cultural de un grupo o región y su manera de 
procesar esos datos a los demás, la relevancia de este rasgo no prejuzga tanto al estímulo 
como el resultado, de este modo, diferentes semánticas de cada grupo interactuando con 
otras, demandan indefectiblemente la claridad absoluta de su explicación y exposición 
aún dentro del terreno de lo abstracto; es la identificación de rasgos mínimos la que per-
mite una conexión directa y personal con el objeto observado o de estudio.
El diseño gráfico como un lenguaje estructurado, inmarcesible e identitario, es una expre-
sión integrada que, al tratarse de un cartel por ejemplo, debe verter allí mismo agudeza 
visual, entendimiento del color, dominio del equilibrio formal y una indudable capacidad 
de transmisión de las ideas con el mínimo de recursos de información.

Albers y Moholy-Nagy forjaron el uso de nuevos medios y de nuevos mate-
riales y supieron ver cómo el arte y el diseño estaban siendo transformados 
por la tecnología (la fotografía, el cine y la producción masiva). Y aun así, sus 
ideas siguieron siendo profundamente humanistas y defendieron siempre al 
individuo por encima de la autoridad absoluta de cualquier sistema o método. 
El diseño, argüían, nunca es reducible a su función o a una descripción técnica. 
(Lupton,y Philips 2016, 2020-05-26.) 

El equilibrio es un criterio estético dentro del espacio que genera en sí mismo un perfil 
perceptible a simple vista, los matices provienen de una tendencia local o mundial como 
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efecto de la cultura, que pone a prueba las capacidades visuales del producto cuando este 
se exporta o se consume en una región, su eventual aceptación hace de éste un expresión 
exitosa. En contraparte no sólo las virtudes son lo que da presencia aun grupo, las aberra-
ciones son quizá los rasgos más trascendentes de identidad por su carácter transgresivo, o 
arriesgadamente propositivo.
En este momento del desarrollo del tema, es preciso confrontar al diseño gráfico y la ética 
en el terreno de la concreción de una idea, que ha de publicarse lo mismo en las redes 
sociales, o de manera tradicional en revistas o carteles, como ejemplo. La mercadotec-
nia puede verse como la actividad que inocula ideas concupiscentes en las personas; sin 
embargo el perpetrador de ese éxito en realidad es el diseñador gráfico. Son ellos los que 
saben y entienden de la ecuación maestra que generará un producto de éxito en un medio 
perfilado para un mercado concreto.
La iterativa aplicación de la ética al diseño, implica el ejercicio de actualizar los niveles de 
representación de manera original sumado al ejercicio reflexivo de hacer el trabajo pro-
fesional sí de una manera notable, pero evitando la similitud con trabajos preexistentes; 
tarea difícil en una sociedad asediada por imágenes de consumo e inducción. 
Los diseñadores gráficos, tienen a su cargo el procesamiento y consolidación de ideas cuya 
trascendencia ha hecho época como lo demuestran las múltiples campañas publicitarias 
para productos de consumo, y qué decir de los productos editoriales que han redefinido 
su lugar en el mercado mundial. En este ejercicio un diseñador gráfico profesional, debe 
contar con un amplio y sólido bagaje cultural que le permita reinterpretar signos, índices 
y símbolos frente a un colectivo, apelando a una idea por demás determinada. El espectro 
del saber del profesional del diseño gráfico es tener nociones de economía, gastronomía, 
ser artista emergente, agudo lector, entender de ergonomía del diseño, sociología, y que 
finalmente su trabajo es un producto de alto consumo. Debe entender: 

1. cómo se seleccionan, elaborar y entregan los mensajes destinados a influir 
en el comportamiento de las grandes audiencias 2. Como se retrata y se repre-
senta a la gente de forma gráfic 3. Como se consumen los recursos materiales 
para los objetos diseñados (…)” (Berman 2015, p. 99).  

Justo es mencionar que los diseñadores de esta época no tienen que ser eruditos en todas 
las disciplinas pero sí contar con una sólida cultura general, porque forma parte de un 
compromiso ético con su ejercicio profesional.
Puede deberse a la casualidad de la influencia de los medios digitales y a la facilidad de 
operación que se percibe por los usuarios fuera de la cofradía del diseño, que todo lo que 
allí se ve y opera en estos medios es muy simple de hacer, con esta idea cuando se le pide 
al diseñador recrear algún proyecto, algunos clientes ignoran el factor propiedad intelec-
tual por encima del cual en muchas ocasiones se hace transitar al diseñador en el afán de 
obtener un producto similar al que el solicitante ha visto con tanto éxito, la labor del pro-
fesional del diseño además de todo lo que debe saber, ahora también programar páginas 
web, sería sensibilizar a su empleador en la aplicación de la ética profesional; la proyección 
de un diseñador a nuestros días puede ser un agente de cambio, aunque de igual manera 
hay diseñadores que pasan por alto el criterio. 
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En suma, que es esencial entender los principios que sustentan el ejercicio del diseño 
como un rasgo de identidad y de cómo éste resuelve problemas de comunicación escrita 
y visual como ejemplo, a la par de una disciplina que se desarrolla con el lenguaje verbal, 
las tendencias en materia de visualización y los productos que impliquen la intervención 
del diseño formal.

Si alguna idea concreta podemos facilitar para acercarnos a la definición de di-
seño gráfico es la de describir los elementos fundamentales con los que trabaja. 
Desde nuestra perspectiva, más allá de las variables generales, como pueden 
ser el contraste, la jerarquización, la simetría, la unidad, el equilibrio… o, in-
cluso, el propio proceso de creatividad gráfica, los elementos fundamentales 
del diseño gráfico, y en los que debemos prestar toda nuestra atención, son:
- La estructura.  Debemos vincularla al uso de la retícula o estructura necesaria 
para la colocación de los elementos. -La tipografía. Trata sobre la legibilidad, 
su significado… 
- Los gráficos. Los elementos de imagen propiamente dichos: ilustraciones, dia-
gramas…
- Los elementos complementarios. Cualquier grafismo (filetes, recuadros, ini-
ciales, signos de llamada…) o cualquier contragrafismo o espacio en blanco 
forman parte también de las decisiones de diseño. 
- El color. Cada uno de los elementos, sea un grafismo o un control grafismo, 
adopta un valor del espectro visible. Esto implica su uso y su significado. (Tena, 
2017, p. 61)

De esta manera tenemos el panel de elementos, como el contexto, las condiciones, los 
actores, su ubicación geográfica y la intención del proyecto interactuando de cara a un 
objetivo; lo paradójico es que dentro del seguimiento y ejercicio del método y la ética más 
el vertiginoso ritmo de trabajo, el sentido práctico a veces pone a prueba estos principios 
y es el momento cuando la dificultad involucra la aplicación de un criterio emergente: 
reducirnos a lo elemental. “William Addison Dwiggins (diseñador de piezas publicitarias) 
en 1922 (…) escribió: “cuando te enfrentes a las posibles composiciones con los distintos 
materiales (layout), olvida el arte y utiliza el sentido común desde el primer momento” 
(Citando Newark, en Tena, 2017, p.61) 
Esta posibilidad permite ver también un momento en que todos podemos hacer todo, 
pero justamente en la facilidad de poder tomar todo, está la complejidad de comprender-
lo; es un momento de saturación que muestra múltiples opciones, todas ellas tentadoras, 
y que al final la diversidad genera un bloqueo natural en estos casos, pariente del colapso, 
porque todas las opciones son posibles. Las distintas variables que influyen en el trabajo 
profesional del diseñador gráfico gracias a que están ligadas a un cuándo referido a 2020, 
comportan una serie de influencias tanto culturales, sociales y de identidad que, fuerza es 
reconocer, no son fáciles de controlar.  Si a esto sumamos la efervescencia que la identidad 
demanda para auto definirse socialmente, de continuo tendremos que voltear necesaria-
mente a la posición del diseñador gráfico en donde residen muchas responsabilidades de 
orden ético y cultural.
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Se sabe, que creatividad es un factor insustituible en la cadena de producción. Tomarse la 
licencia de hacer prestamos que quizá nadie note implica saber cómo funciona la base de 
inspiración para poderla adaptar con toda destreza. 

El desarrollo del hombre ha estado siempre unido a los objetos.  Reconstruyen-
do el pasado encontramos al ser humano inmerso en una lucha por dominar 
su entorno. Siempre en desventaja física ante otros seres tuvo que desarrollar, 
en su evolución, la capacidad para generar formas útiles mediante los compo-
nentes mentales: la facultad de combinar imágenes (imaginación) y la facultad 
del lenguaje y el proceso conceptual resultante del mismo. (Filips, 2007, p.49).

Desde la etología la curiosidad es característica natural a los seres vivos mamíferos, pero 
en el ser humano es el motor de la creación y ésta es a su vez, el resultado de la aguda 
observación, de un ojo desarrollado para percibir y entender el entorno a fin de obte-
ner lo extraordinario de lo común. Filips señala que: “La creatividad es factible porque el 
hombre, además de racionalidad, posee esa afectividad que le permite captar aquello que 
escapa a su razón, y que se refleja en el instinto con la intuición que le permite actuar en 
forma evolutiva y modificar el mundo objetual que lo rodea.” (2007, p. 50). y que entienda 
de metáforas y contrastes conceptuales. 
En una etapa formativa el ceder a la tentación de refugiarse en las prestaciones de las li-
brerías gratuitas, no hará del diseño un ejercicio necesariamente sencillo más que similar 
a otros y dada nuestra iconofagia instilada por los medios digitales, será en todo caso 
una generación de diseñadores auto castrados y limitados en sus capacidades de abstrac-
ción, heurísticas, y el consecuente anquilosamiento de la sinapsis; pero si consentimos 
y fomentamos la práctica de utilizar como primer recurso propuestas prefabricadas en 
Internet, habrá como consecuencia una pléyade de muestras de  diseño aberrantes y tan 
poco responsables que llevarán al desastre a la profesión, sin lugar a dudas. Cabe también 
el planteamiento, si es que estos tentadores recursos preexistentes y universales en algo 
contribuirán a dignificar la profesión de los diseñadores, por otro lado no pueden evitar 
o paliar que otras profesiones o actividades bien diferenciadas usurpen o menosprecien el 
mérito de sentido y razón de ser del Diseño, “dice Martín Barbero, que la única forma de 
ser fiel a la identidad es transformándola” (Guerrero, 2002, p. 98) y que este rasgo se incor-
pore a la nomenclatura de la idiosincrasia del individuo diseñador como mecanismo de 
blindaje a la profesión. La ética debe estar por encima de estos impulsos, pero la realidad 
tiene sus propias acotaciones.
Un factor que deviene fundamental en el ejercicio de la ética junto con la moral, es la con-
ciencia del otro y el bien común, sus componentes provienen de lo inmaterial de las ideas 
que Thomas H. Huxley como evolucionista menciona que:  

En nosotros todos los estados de conciencia..., son causados de manera in-
mediata por cambios moleculares de la sustancia cerebral. Me parece que en 
los hombres, así como en los brutos (animales), no hay prueba de que algún 
estado de conciencia sea la causa del cambio que hay en el movimiento de la 
materia del organismo. Si estas posiciones están bien fundamentadas, se sigue 



Cuaderno 120  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 119 - 137   ISSN 1668-0227128

Omar Lezama Galindo Reflexiones acerca de la identidad (...)

que nuestras condiciones mentales son simplemente los símbolos (represen-
taciones), en la conciencia, de los cambios que tienen lugar automáticamente 
en el organismo; y que, para tomar una ilustración extrema, el sentimiento 
que llamamos volición (intención) no es la causa de un acto voluntario, sino 
el símbolo de un acto del cerebro que es la causa inmediata del acto. Somos 
autómatas conscientes (Citando Huxley en Ocampo, 2006, p. 196).

De esta cita se destacan del original tres aspectos que aluden al sujeto en su manera de 
proceder; en lo animal por su origen instintivo antropológico, perceptivo en la representa-
ción por el hecho de la existencia de eso otro y la intención, que apela a la determinación. 
En este ser conscientes, ya sea del a quien se beneficia o  no, la ética y la identidad quedan 
involucradas y dejan al descubierto un perfil por la inercia de la determinación de actuar 
de cierta manera.  
Cuando se entiende que para evitar tentaciones anti éticas es necesario conocer y saber 
el cabal funcionamiento de la profesión, se tiene que asir el creador a un sistema de con-
ceptos basados en el apredizaje. Al existir una base sólida como esta, es fácil entender y 
reconfigurar un entorno personal susceptible de ser compartido.  “la teoría perspectiva 
constructivista está fundada en la idea de que los humanos construyen activamente sus 
realidades personales y crean sus propios modelos representativos del mundo” (López-
León, 2017, p. 81)
Así con este antecedente, la creatividad estará blindada contra cualquier tentación de to-
mar algo literal para el desarrollo de otra idea. Todos aquellos símbolos y analogías sujetos 
en el proceso creativo, deben encontrar un sentido a los diversos contextos a partir de su 
inmersión e interacción con éstos, tratando de controlar las variables y entendiéndolas en 
un propósito concreto.
Hasta este momento hemos transitado de manera prudente en el contexto del diseñador a 
partir de la identidad matizando con la ética y haciendo algunas parcelaciones muy con-
cretas dentro del ejercicio del diseño gráfico. Podría decirse que es dentro de la identidad 
de un grupo que podemos identificar y desarrollar una variedad de rasgos  mentales y vi-
suales, a partir de la tipología o biotipo de un personaje en una animación como ejemplo, 
sus rasgos característicos, gestos corporales y rol dentro de una historia. La torpe transgre-
sión a la regla obra siempre en desdoro del infractor y en perjuicio del gremio.
El interés en este momento de cara a estos tres pilares de trabajo: identidad, ética y diseño; 
la identidad constituye la revisión constante ya no sólo de las raíces del individuo, si no 
de los frutos de esta influencia mutua con otras personas, con otras costumbres, con la 
transculturización, y desde luego cómo los medios electrónicos o digitales impactan y 
participan en un producto de diseño así como las tendencias de mercado y los fenómenos 
sociológicos. La interacción e intensidad de ésta, es un factor fundamental en el que se 
hallan muchas de las respuestas que el propio desarrollo del tema irá sugiriendo con base 
en la explicación e idiosincrasia del individuo y su quehacer.
El perfil psicosocial de cada grupo lo faculta para tomar decisiones y legitimarse ante una 
comunidad ya sea local o internacional.
La ubicuidad de la globalización, tal parece pretender que todos seamos iguales, cuando 
geográficamente somos disímiles y cuyas características particulares son diferentes; apa-
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rentemente su objetivo central genera nuevos entornos en donde todo tienda a parecer 
un entorno ideal, lleno de color y sin preocupaciones, un ecosistema hedonista lejos de 
la deshonestidad. “Según algunos autores como B. Coriat la globalización es la etapa pro-
ductiva que se caracteriza por la extensión constante del mercado mundial, expresada 
en la expansión territorial creciente y en la transformación ascendente de las actividades 
productivas.” (Fau, 2011, p. 59)
El trabajo y gestión profesional del diseñador gráfico está sujeta a la economía mundial y a 
nivel doméstico; el diseño gráfico es un lenguaje mundial por cuanto que todo aquello que 
puede ser expresado visualmente es susceptible de ser llevado tanto a medios impresos 
tradicionales como digitales; en esta dinámica los distintos mercados locales y regionales 
involucran de manera natural despachos de diseño así como trabajos independientes. Es 
ya una realidad que un ilustrador o diseñador se encuentre en su país natal y su trabajo 
esté siendo requerido y remunerado en otro, incluso en una cultura del todo diferente y 
todavía que el producto final sea objeto de consumo en un tercer punto geográfico. Se 
trata de la adaptabilidad del diseño por calidad del trabajo y por costos también.
Es oportuno no pasar por alto la inercia de los aparatos productivos a la par de nuevas 
técnicas y ritmos de producción a nivel mundial. El factor económico en el trabajo de un 
diseñador es uno de los defectos más preocupantes en la gestión del diseño debido a la 
competitividad de los precios en el mercado por estilo y tiempos entrega. En este momen-
to la ética y la identidad se transforman para convertirse en elementos de negociación y 
conciliación tanto como de estilo y profesionalismo.  

Razón y filosofía, ápice del diseño trascendente a través de la memoria.

Al pasado, lo conforman hechos consumados que se explican por los factores que inter-
vinieron, pero por sobre todas las cosas por el contexto en el que tuvieron lugar. Este mo-
mento pretérito presenta con base en hechos actores y fenómenos involucrados, el rasgo 
ontológico que lo justifica y describe,  y que según se necesite puede ser historia, antece-
dente, o registro; quizás tenga algo de positivismo para conceder en el hecho pretérito una 
base conceptual. La naturaleza de estos fenómenos están vinculados  con la cultura y la 
identidad porque representan en sí una impronta.

La identidad adquiere una dimensión central a partir del pensamiento de Des-
cartes, mediante su sistema “pienso, luego existo”, en el que el yo se afirma 
por su pensamiento frente al principio divino absoluto, tal como generalmente 
ocurriría hasta el siglo XVIII. Durante la primera mitad del siglo XIX siguen 
perdurando las concepciones del “yo romántico”, un yo de gran sensibilidad, 
utópico, poético, nocturno y, sobre todo,  “descentrador permanente de lo real”. 
(De Paz, 1992. p. 32)

La vertiente individualista del sujeto, es decir con todo lo que le es afín o lleva una relación 
en algún grado con este, se encuentra conformada por una serie de logros y frustraciones, 
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creencias sin sentido, inspiración profunda, sueños consumados, fabricación de utopías y 
libertad de pensamiento para explicar y en veces justificar la representación de la identi-
dad, misma que paradójicamente, está basada en el anonimato, en el ideal colectivo o en 
aquello que por costumbre reproducimos sin tener clara conciencia de quien lo ha dicho 
o de donde proviene.
Así, los puntos de cruce son posibilidades de interacción real, toda vez que los valores ya sea 
por su afinidad o por su rotunda diferencia, se integran en una simbiosis de cara a un para-
digma que realmente nunca es casual; las diferencias geográficas y culturales operan como 
factor de atracción mutua que por otra parte legitiman la identidad de cada cual dentro de 
una región y a su vez los individuos son la célula activa que genera una diferencia.
Creer en algo superior o etéreo es una cualidad o ventaja cuando de interactuar o influir 
en el otro se trata, es un principio inobjetable el saber la naturaleza de lo que tenemos 
entre manos, pero sobre todo entender antes de saber cómo funciona.

El cultivo de las democracias requiere de ciudadanos y ciudadanas preparados 
para el reconocimiento de sus diferencias, así como también para la nutrición y 
el sostén de las circunstancias que amparan el bienestar del cuerpo y la madurez 
de su psique. Una teoría realista de la democracia y la identidad para la ciudada-
nía debería de prestar atención a los procesos contingentes y complejos por los 
que se desarrolla, o por los que se trunca, la madurez y la integración psíquica 
que requiere la política. Si la cuestión moderna por la identidad del sujeto no 
puede dejar a un lado la pregunta por la identidad del yo o del nosotros, ¿en qué 
lugar queda, entonces, lo relativo a la diferencia? Diferencia que, como hemos 
visto, se encuentra tanto fuera como dentro del sujeto. (Vázquez, 2017, p. 263).

La dualidad del yo y el yo con los demás es cruzar de continuo la frontera de la redefinición 
dadas las implicaciones del mundo moderno, su ajuste constante le genera un estrés en el 
esfuerzo por concretar su identidad a cada momento como un gesto de certificación de 
su unicidad.
Si incorporamos al terreno de la objetividad este nerviosismo, veremos que socialmente 
estamos dentro de una dinámica vertiginosa en la línea de las exigencias sociales, no por 
sobrevivir sino para hacernos notar antes que nuestros pares; la crisis de que se trata debe 
ser la angustia de reinventarse, que alude a su yo regional y personal, y que la ética inter-
viene en la línea de cómo trascender de la mejor manera, la conciencia de sí mismo por lo 
que hace, que no siempre lo define, es la fuente principal de nuestra estructura identitaria 
en constante desarrollo.

Para Kant la razón es la facultad que proporciona los principios del conoci-
miento a priori. Se distingue del entendimiento que es la actividad mental que 
ordena los datos de la sensibilidad por las categorías, mientras que la razón 
hace la síntesis de los conocimientos del entendimiento construyendo ideas 
trascendentes. Distingue la razón teórica o especulativa vinculada a los prin-
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cipios a priori del conocimiento, de la razón práctica vinculada a los principios 
a priori de la acción. (…) Para Hegel, la razón nos permite alcanzar el absoluto, 
porque aprehende las cosas en su totalidad. (Fau, 2011, p.76)

Puede ser un argumento muy vigente y activo, libre de toda caducidad basado en la apli-
cación de la lógica que concede la manera de ser de un grupo.
La ética aquí figura de manera muy oportuna por lo que respecta a la deontología con el 
matiz de lo que convencionalmente conocemos como lo correcto. Aquí no parece resalte 
alguno en el concepto (correcto), debido a que aquello considerado sin defecto, libre de 
mala fe o adecuado, tiene mucho que ver con la manera singular de ser, misma que se 
circunscribe a la identidad del sujeto.
Los valores que identifican y acuña cada religión, cultura, gremio, nación y persona, son 
rasgos asociados a una serie de creencias, algunas veces muy profundas e incluso de tra-
to y uso muy delicado por su trascendencia y connotación, es decir que como parte del 
binomio ética-diseño gráfico, no es posible hacer alusión y uso de signos y símbolos de 
manera libre sin asumir las consecuencias. Emplear la cruz del Catolicismo de cabeza, la 
media luna musulmana utilizada en un delantal, hacer de la cruz de David un rehilete y así 
en un sin fin de aplicaciones que como asunto de creatividad pudieran pasar por un juego 
creativo, requiere de una sensibilidad muy desarrollada para hacer del símbolo o del signo 
un éxito visual sin consecuencias negativas. Tomar a la ligera elementos que vemos no es 
sinónimo de facilidad al utilizarlos.
Esta actitud, lejos de ser un factor de afianzamiento puede generar distanciamientos, es 
también un punto de cruce, no quizá el que más podríamos celebrar sino el que genera 
abismales diferencias de manera negativa y que siempre son posibles de evitar. 
La verdad como concepto puede aplicarse de manera teórica sin ningún resquemor de 
cometer un atropello, sin embargo, cuando se le planta en medio del terreno de la ética 
ésta adquiere un claro rasgo de reto y compromiso interpretativo en la pertinaz era de los 
medios electrónicos, la impunidad en la producción de productos de consumo, la libre 
moral, así como la libre apropiación de la propiedad intelectual de otros, al amparo de la 
democracia en los medios que no es más que una libertad sobreentendida para la cual no 
hay un instructivo.
Al emparentar el concepto verdad y ética se experimenta un alto nivel de responsabilidad 
y conciencia por ser un par complicado como comprometedor, en el acto de evaluar un 
acto o proceder dentro de la moral. El ejercicio de la ética compromete al afectado como 
al perpetrador a merced de éste último como un acto volitivo en contra de la propiedad 
intelectual y dignidad del ofendido, la verdad es el factor de anagnórisis que desencade-
na el defecto en la autorregulación de la conciencia hacia el semejante. Por otra parte la 
verdad por lo que toca a la ética supone lo correcto; Bertrand Rusell escribió al respecto: 
“Pocas personas consiguen ser felices sin odiar a otra persona, nación o credo. (Díaz-Cano, 
diciembre, 2019)
La verdad es un compromiso y un riguroso componente de lo que la deontología contiene 
en su concepto. Participar no es lo mismo que comprometerse, dado que lo primero es 
únicamente la ocasión de estar pasivamente y lo segundo es involucrarse de manera activa 
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a esto alude el compromiso, es dar de sí y no sólo hacer lo que se nos pide bajo la regla del 
mínimo esfuerzo. Emana de aquí un rasgo que subyace al ejercicio de la ética en su forma 
más cabal, un beneficio de lo correcto: la felicidad, pero ésta como concepto general tiene 
en su haber otra acepción artificiosa, autocompasiva, moderna:

Este “giro a la felicidad” tiene relación con un extraño proceso cultural y antro-
pológico de profunda individualización y psicologización, congruente con un 
tipo de subjetividad y ciudadanía neoliberal maleable, despolitizada y ensimis-
mada. Se trata de la economía y la industria de la felicidad, impuesta con un 
innegable rating mediático e institucional, a pesar de sus debilidades epistemo-
lógicas, sociológicas, fenomenológicas y morales. Esta es una realidad posible 
gracias a la existencia y multiplicación de profesionales coaching o coachers, 
oradores motivacionales, literatura de autoayuda, profesionales del desarrollo 
personal, de la felicidad y el desarrollo humano, objetos motivadores, conse-
jerías, aplicaciones felicistas, psicoterapias, psicología positiva, “profesionales 
psi” “mediadores culturales”, “mercaderes de las necesidades”, etc., quienes 
promueven una “filosofía” en la cual “la felicidad se ha convertido ella misma 
en el producto fetiche de una industria mundial y multimillonaria que gira en 
torno a la oferta y la demanda de un amplio catálogo de mercancías emociona-
les”. (Cabanas en Quijano, abril junio 2020, p. 122)

La tautología de todo aquello que nos refrenda, da nombre, orgullo o sentido de pertenen-
cia, genera indefectiblemente una suerte de carácter derivado del uso y también sobre ex-
plotación del recurso. Un lenguaje es un sistema activo por sus usuarios y a fuerza de este 
uso se desarrolla y se renueva; los cambios que experimenta una lengua como ejemplo, 
provienen de defectos de aplicación, escucha o incomprensión de términos, la interven-
ción del error gracias al sobreentendido o subentendido genera una derivación perversa o 
exquisita del sentido original.
Pero, cuando la idea es inocular una actitud, las dosis de engaño es sutil, gradual, delibera-
da, constante, abandonada a la sinrazón y carente de moralidad. Al individuo se le sobor-
na con la idea de estatus porque se idealiza la imagen que el medio publicitario o sistema 
de ideas promueve. El diseño gráfico es una suerte de mago de la lámpara maravillosa 
que complace toda suerte de caprichos que la publicidad y la mercadotecnia elucubran. 
La imagen con el reforzamiento de la tipografía se vuelven poderosos referentes para una 
marca aun sin mencionarla, una sola letra o su parcial representación es suficiente para 
traer a la memoria una serie de atributos con los cuales podemos comulgar o no, pero 
siempre los identificamos.
Un diseñador también puede ser y formar parte de un aparato de ideas, instalador de 
necesidades, un influyente agente productor y controlador de diversos códigos visuales y 
escritos pero regidos por la responsabilidad y la obligación de la originalidad, así el resul-
tado de este ejercicio convierte a la calidad y rectitud en parte del deber profesional que 
alude a la deontología.
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Una vez que se valore e incorpore al diseñador, como parte del proceso de producción y 
ventas de un producto o servicio a altos niveles jerárquicos, tendremos entonces un punto 
extra de valor de marca, sumado al que ya tenía, pero al integrar a estos profesionales a la 
plataforma directiva de decisión, el trabajo se potencia en una experiencia activa de ma-
yor proyección, y para que ello tenga resultados reales deben dejarse de lado vanidades y 
protagonismos absurdos revestidos de egos patéticos; así en tanto estas cuatro presencias 
inhibidoras de la permeabilidad colaborativa estén presentes, poco nos esperamos de los 
grupos interdisciplinarios en pos de una meta concreta no importando cuan noble haya 
sido su génesis de inspiración.
En este punto, la deontología propone dos direcciones: del diseñador al consumidor y 
viceversa. Así, esta idea debe entenderse como la fórmula que alude a las obligaciones y 
deberes profesionales; por otra parte cliente debe ser sensibilizado de continuo por lo que 
implica el trabajo creativo de un diseñador, haciendo ver que el momento creativo donde 
una idea tiene un resultado concreto, es producto no de la iluminación divina sino del tra-
bajo de escritorio e investigación al que finalmente se le llama inspiración, por lo cual debe 
haber una retribución justa y moral. Un trato justo. La inspiración no es otra cosa que el 
momento donde convergen y si así se lo quiere ver, el cruce de la experiencia, la capacidad 
de abstracción, el reflejo del desarrollado alfabetismo visual, el ingenio y la oportunidad 
para proyectar un producto social trascendente. 
Las prácticas de especulación, referidas a lo no fundamentado y predicción en ausencia 
de indicios o hipótesis no caben en el ejercicio profesional; las acciones de un diseñador 
gráfico contemporáneo deben estar regidas por una voluntad activa con base en teorías y 
conceptos de una solvencia funcional probada, por desgracia la sombra de la corrupción, 
el plagio y la alevosía son también puntos de cruce conflictivos que denigran y desacredi-
tan la actividad de los diseñadores, y esto deriva en ocasiones como un reflejo de la falta 
de compromiso social. Victor Margolin dentro de la Agenda social para los diseñadores, en 
Construir un mundo mejor, apunta que: 

Aunque los diseñadores aún no hayan comenzado a jugar un papel activo en 
los principios de la política de la sociedad civil, su falta de compromiso social 
no ha pasado desapercibido y aisladas voces dentro de la comunidad de diseño 
han llamado la atención. (2017, p. 85-86). 

Pensar en identidad hace invocar un espectro de matices y perfiles “la noción tradicional 
de identidad asume la homogeneidad, estabilidad y esencialidad de la identidad personal, 
la identidad posmoderna se entiende como un patchwork o pastiche” (Gergen, 1997, p. 
150) y ello perfila a un diseñador estereotipado según estos criterios creativos. Las tec-
nologías de edición virtual en audio, video, texto e imagen, dada su manera intuitiva de 
operación son también un estándar que pasa por el mismo rasero a todos los usuarios y 
casi en consecuencia genera los mismos productos pero lo que hace la diferencia son los 
contenidos que produce el profesional del diseño.



Cuaderno 120  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 119 - 137   ISSN 1668-0227134

Omar Lezama Galindo Reflexiones acerca de la identidad (...)

Conclusiones

Llegado a este punto se puede decantar sin mucho esfuerzo que el medio del diseño gráfico 
es un contexto profesional muy vulnerable gracias a su universalidad de contenidos, es decir 
todo lo que se halle en un libro, revista, catálogo, empaque, ilustración, fotografía, y de allí 
al terreno del video y los entornos digitales. Y esto sucede porque la facilidad de acceso a 
todos estos medios y recursos tal parece un consentimiento implícito para su manipulación, 
redistribución, intervención y hasta expropiación dentro de la simplicidad de uso.
Como la identidad es una construcción, práctica, de aprendizaje y memoria cuya última 
palabra no se ha dicho como un genuino intento de definir el concepto, es que se trata de 
un trabajo continuo que conserva ciertos preceptos y cualidades concretas que se adaptan 
a un tiempo que remite pasado indefectiblemente, un carácter que debe ser indefinible por 
la interacción con las múltiples identidades que se relaciona. Reconoce de igual manera un 
tiempo de maduración que redunda en su psique social.
El devenir de un individuo integral se puede describir pero su explicación dista mucho de 
ser simple, existen múltiples vértices de confluencia que son su propia complejidad como 
el momento social del cual involucra a la idiosincrasia, la conciencia colectiva, caracterís-
ticas de identidad, condiciones psíquicas, parámetros antropológicos y el constante apren-
dizaje en el contexto social, por citar algunos. Si sometiéramos este comportamiento para 
validarlo u obtener una visión clarividente del rumbo que haya de tomar con base en un 
cálculo proyectivo considerando alguna de las ciencias exactas, muy probablemente fraca-
saría miserablemente por que en el ser humano existe el latente factor de lo imprevisible.
Tras la descripción de esta configuración en la identidad, ética y diseño, es que este ejerci-
cio de valoración y perspectiva conjunta requiere de una visión prospectiva. Los estudios 
transversales por ser actividad de dependencia en grados y momentos diversos es menes-
ter que tengan necesidades de proyección y materialización visual o gráfica de sus queha-
ceres materializados en formatos y modos de representación. La visión del diseñador tiene 
en estas interacciones varios puntos de influencia claramente asociables a su ejercicio pro-
fesional, en complemento frente a las condiciones de funcionamiento para el mercado de 
los diseñadores, se esperaría que fuesen más letrados en términos de ética y moral frente 
al plagio o prácticas deshonestas que se ven incluso desde las aulas.
La consecuencia de la revisión de estos elementos de confluencia, desarrolla en el conoci-
miento humano un mapa de hábitos y conductas innatas que se desarrollan y reproducen 
a la sombra de la memoria histórica mediante vínculos asociativos por la vía antropo-
lógica o laboral. Las respuestas de salida nunca son las mismas cuando se solicita una 
propuesta de ilustración para un libro infantil como ejemplo.
La identidad, la ética y el diseño aluden al ser consciente en ejercicio de la responsabilidad 
de sus decisiones profesionales las cuales tendrán invariablemente trascendencia al futuro. 
Actuar con base en la razón y cabal entendimiento de quien es, lo que debe hacer y en lo 
que es competente le permitirá generar referentes siempre adecuados en la construcción 
de un perfil que lo consolide como un profesional íntegro de la comunicación visual. 
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Abstract: Verticality raises, from any perspective in order of identity, the dimension from 
which the individual's history and evolution are explained and responded to. This im-
perfect description outlines its belonging as an exercise in constant definition, based on 
synthetic memory when looking at the past and becomes expanded self-definition when 
it is referred to the present. It is in turn location and recognition, the descriptive scope of 
which will be given according to the vision of the collective imagination itself, projected 
into the future in the medium term.
Identity and its closeness to ontology is closely followed by instinctive behaviors. Customs, 
tradition and morality are the structure to which the action criteria are circumscribed 
in individuals as a reaffirmation of who they are and how they understand and explain 
themselves.
The recognition and sense of moral and ethical criteria ensure adequate guidelines accord-
ing to the social group, result in inflection that allows the individual to redefine herself 
and act within the parameters of her culture or region in response to internal or external 
stimuli in her context.
The validity of these behavioral criteria have their origin in the reflection and recogni-
tion or not of the rule, in the face of the objection that good represents evil, therefore it is 
necessary to take a position in a peculiar situation. This same chain of values and norms, 
applies as an example, in the perceptual field to determine what is best within that spec-
trum and design process, environment within which similar or related phenomena occur 
in different ways.
The dialectic of this configuration of being, doing the right thing and properly recreating, 
entails links that involve emotions, philosophy, memory and learning, whose interaction 
and measurement lead to products that project an analogous identity trait.

Keywords: Ethics - context - identity - language - memory



Cuaderno 120  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 119 - 137  ISSN 1668-0227 137

Omar Lezama Galindo Reflexiones acerca de la identidad (...)

Resumo: A verticalidade eleva, de qualquer perspectiva em ordem de identidade, 
a dimensão a partir da qual a história e a evolução do indivíduo são explicadas e 
respondidas. Essa descrição imperfeita descreve seu pertencimento como um exercício de 
definição constante, com base na memória sintética quando se olha o passado e se torna 
uma autodefinição expandida quando se refere ao presente. Por sua vez, é localização 
e reconhecimento, cujo escopo descritivo será dado de acordo com a visão da própria 
imagem coletiva, projetada no futuro a médio prazo.
A identidade e sua proximidade com a ontologia são seguidas de perto por comportamentos 
instintivos. Costumes, tradição e moralidade são a estrutura na qual os critérios de ação 
são circunscritos nos indivíduos como uma reafirmação de quem eles são e como eles se 
entendem e se explicam.
O reconhecimento e o senso de critérios morais e éticos garantem diretrizes adequadas de 
acordo com o grupo social, resultam em inflexões que permitem ao indivíduo se redefinir 
e agir dentro dos parâmetros de sua cultura ou região em resposta a estímulos internos ou 
externos em seu contexto.
A validade desses critérios comportamentais tem sua origem na reflexão e no 
reconhecimento ou não da regra, diante da objeção de que o bem representa o mal; 
portanto, é necessário se posicionar em uma situação peculiar. Essa mesma cadeia de 
valores e normas se aplica, por exemplo, no campo perceptivo para determinar o que 
há de melhor dentro desse espectro e processo de design, ambiente no qual fenômenos 
semelhantes ou relacionados ocorrem de maneiras diferentes.
A dialética dessa configuração de ser, fazendo a coisa certa e recriando adequadamente, 
envolve elos que envolvem emoções, filosofia, memória e aprendizado, cuja interação e 
mensuração levam a produtos que projetam um traço de identidade análogo.

Palavras chave: Ética - contexto - identidade - linguagem - memória

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Consideraciones reflexivas para la 
acción del diseñador a partir de la 

ética y la identidad
Elia del Carmen Morales González (*)

 y Yésica Alejandra del Moral Zamudio (**)

Resumen: El presente artículo reflexiona sobre las implicaciones éticas del Diseño, en-
tendido como acción con un propósito, que abarca la órbita entera de lo hecho por el 
ser humano, desde mensajes, objetos, imágenes e incluso ciudades, y del diseñador como 
generador de acciones en respuesta a problemas o necesidades, lo cual entraña su concep-
tualización del otro, aquél para el cual actúa, y su manera de interactuar con él.
El aspecto ético del Diseño se entrecruza con el concepto de identidad al proyectar las 
modificaciones que su actuar puede suscitar en el contexto humano y sus relaciones so-
ciales estableciéndose una trilogía donde la acción dirigida a la finalidad de resolver una 
necesidad surgida del conocimiento del otro y resuelta mediante su participación produce 
una serie de fases que contribuyen al desarrollo del proceso de diseño. 

Palabras clave: Diseño - ética - identidad - interacción - conocimiento del otro

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 156]
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Introducción

El artículo parte de entender al diseño como acción, guiada por una intención, que res-
ponde a un problema o necesidad, involucrando tanto a los procesos de producción, como 
a los productos resultados de dicha acción, en el amplio ámbito de todo aquello que con-
forma el contexto humano.
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La acción del diseñador establecida como capacidad de respuesta, se liga al concepto de 
ética en dos sentidos, la postura que asume el diseñador en su actuar al concebir al otro 
e interactuar con el otro y los cambios que su acción pueden tener en la vida práctica de 
los individuos al contribuir a transformar sus realidades, relaciones y contextos sociales.
El artículo plantea que cuando el diseñador, haciendo uso de su libertad de acción, decide 
reconocer al otro como una persona independiente y pensante, con una manera específica 
de sentir, actuar y entender, evaluar e integrar experiencia e información, entonces tam-
bién puede decidir involucrarlo en el proceso de diseño como participante activo.
Por otro lado, cuando el diseñador reflexiona en torno a que la acción del diseño genera 
identidad en la medida en que los individuos que integran las sociedades tienden a identi-
ficarse con lo diseñado y con las acciones del ejercicio del diseño y también al conformar 
o transformar el contexto sobre el cual se sustenta la identidad social, entonces se establece 
que tanto ética como identidad son parte intrínseca de la acción de diseñar. 
Una vez propuestos estos cruces entre diseño, ética e identidad, se añaden, a las fases ge-
nerales del proceso de diseño, consideraciones para la acción reflexiva del diseñador que 
le permitan replantear su concepción del otro y la interacción colectiva, mismas que son 
ilustradas mediante dos casos prácticos de procesos de diseño. 
 

Diseño: Acción

Los conceptos Diseño, Identidad y Ética abarcan una multiplicidad de perspectivas, de 
aquí que sea necesario delimitar los autores y posturas desde los cuales se genera el cruce 
de las nociones señaladas. 
Proponer al Diseño como generador de identidad desde el pensar con el otro, precisa 
partir de conceptualizar el Diseño como una actividad creativa con una intención social, 
donde lo diseñado, producto de esa acción, es portador de aquellos valores que distinguen 
e identifican al otro como individuo y como grupo, hecho que sólo es viable mediante la 
acción libre y responsable del diseñador.
A efecto de dirigir este artículo hacia una perspectiva de la acción del Diseño, se reto-
man los fundamentos de Diseño de Walter Gropius, Victor Papanek y Jorge Frascara; los 
argumentos de Savater y Aristóteles para plantear el diseñar como acción reflexiva y res-
ponsable y finalmente el concepto de identidad desde lo social adoptado por Giménez y 
Mercado; dado que se determina partir de los fundamentos teóricos para analizarlos en 
su aplicación en la práctica del proceso de Diseño, el desarrollo de esta propuesta incluye 
también la descripción y estudio de dos casos: La Comunidad 2 de Octubre y La Casona, 
para ilustrar la aplicación de los cruces de estas disertaciones.
Para acercarse al concepto de diseño, se parte de las ideas del fundador de la Escuela 
Bauhaus, a inicios del siglo XX, Walter Gropius, quien concibió el diseño como disciplina 
con un campo de conocimiento y de acción estructurado, “no como un asunto intelectual 
ni material, sino simplemente como una parte integral de la sustancia de la vida que es 
necesaria para todos los habitantes de una sociedad civilizada” (1962, p.20). 
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De acuerdo a dicho autor, el diseño abarca la órbita entera de lo hecho por el hombre en su 
contexto visible, desde sencillos productos cotidianos hasta el complejo patrón de las ciu-
dades y por ello requiere para su desarrollo del conocimiento profundo de los problemas 
biológicos, sociales, técnicos y artísticos de la realidad a la que busca contribuir. 
En esta afirmación interesa destacar dos aspectos: el conocimiento requerido para llevar 
a cabo la acción de diseñar y el hecho de que los resultados de la acción de diseñar contri-
buyen a conformar el contexto en el que habita el ser humano.
Hasta aquí el planteamiento es amplio e inclusivo, por lo que es necesario delimitar cuali-
dades tanto de la acción de diseñar como de sus productos.
Para los fines de este artículo, se entiende que el diseñar es acción guiada por lineamientos 
y proyectación en respuesta a una intención, de lo cual deriva que el valor del diseño se 
ubica en el cumplimiento de su propósito, sean objetos, imágenes, ciudades o mensajes. 
En esta aproximación al Diseño, desde la actividad misma y para precisar algunas de sus 
características es oportuno el argumento de Víctor Papanek quien coincide con Gropius 
en ubicar el diseño como base de toda actividad humana; a ello agrega “La planificación 
y normativa de cualquier acto encaminado a un fin deseado y previsible constituye un 
proceso de diseño” (1977, p. 287). 
Dicho planteamiento ofrece una bifurcación de análisis, ya que es posible centrarse en el 
proceso de ejecución de la acción o acciones, o bien en su resultado. 
Nótese además, que ambos aspectos son designados con la misma palabra, diseño, lo cual 
es una característica particular de esta disciplina, el hecho de que abarca tanto el resultado 
de la producción, lo diseñado, como la acción del producir, permite englobar al primero 
en el concepto griego de techné, mismo que también aborda el conocimiento necesario 
para formar ese algo; por otro lado, la acción de producir, a partir del movimiento o cam-
bio consciente del  individuo, se puede ver expresado en el concepto griego de praxis, la 
práctica del diseño.
Continuando con la concepción del diseño como acción, es conveniente resaltar la pers-
pectiva que Jorge Frascara presenta al afirmar que el proceso de diseño inicia con el re-
conocimiento de una necesidad y se lleva a cabo mediante acciones, concibe al diseñador 
“como aquella persona que responde a un problema con una acción, (…). Los diseñadores 
proponen acciones frente a problemas” (2000, p. 55).
Es oportuno remarcar que, de acuerdo a este postulado, el fin último del Diseño no es ne-
cesariamente la creación de objetos, sino la realización de acciones, en las que los objetos 
pueden ser medios para transformar realidades, relaciones y contextos sociales. 
De esta concepción del diseño, se retoman por su relevancia: la acción individual del dise-
ñador y la identificación de una necesidad como punto de partida de la práctica. El primer 
factor conduce a uno de los cruces propuestos, la ética del diseñador como individuo y 
como diseñador o actor, mientras que el segundo cruce surge al plantear una necesidad 
social ligada a la identidad de los individuos que conforman una sociedad.
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Diseño y ética

En principio, para explorar la relación entre la acción del diseñador y la ética, se entiende 
a ésta, en su sentido más general, como la capacidad de respuesta basada en una elección 
libre, puesto que de ello derivan necesariamente importantes implicaciones que determi-
nan el quehacer del diseñador.
Desde el planteamiento de Aristóteles, el hombre se distingue por dos rasgos fundamen-
tales: la razón y lo político (Savater, 2012). Para vincular la razón con lo ético, el Filósofo 
de Siracusa afirma: «hemos de actuar según la recta razón» (Savater, 2012, p. 38), lo cual 
repercute directamente en la toma de sus decisiones individuales. El segundo rasgo, lo 
político, explicita que el hombre habita con los demás, en una polis. Si se traducen estos 
rasgos a la acción del diseñador, se observa que el aspecto ético del diseño, no sólo se 
manifiesta en el acto o la acción, abarca también el movimiento, el cambio producido en 
la vida práctica de las personas. A partir de esta lógica, se establece que la ética es parte 
intrínseca de la actividad del diseñador. 
En este sentido, cabe agregar el argumento de Frascara respecto a esta acción.

Si concebimos al diseño como orientado hacia la acción, y vemos a la acción, 
más que como uso pasivo, como intervención activa y cambio creador, el dise-
ño ya no se enfocará solamente en el objeto como forma. Por el contrario, los 
diseñadores se preocuparán por el desarrollo y el modelado de procesos: pro-
cesos de interacción y cambio, en los que los objetos de todas maneras desem-
peñen un rol central indiscutible como medios para la acción. (2000, p. 221). 

De manera directa, la recta razón en la acción de  diseñar se relaciona con el conocimiento 
de la necesidad a la cual responde el proceso de diseño, y a la comprensión de esa necesi-
dad en el seno de la vida social de la cual surge. El segundo elemento derivado del aspecto 
social planteado por Aristóteles se traduce en la interacción que el diseñador tiene con los 
demás, con aquéllos con los que habita. De aquí que, la acción del diseñador en torno a 
una problemática, de la que posiblemente él es ajeno, no se limita a reaccionar ante ella 
desde una postura, sino que también se manifiesta en la manera de vincularse con el otro, 
con los demás, en la dimensión política del ser humano. 
La mayoría de los autores están de acuerdo en pensar que el proceso de diseño surge del 
reconocimiento de una necesidad, pero ¿cómo se realiza esto? Asumir una posición ética 
desde el primer momento, implica para el diseñador la libre decisión de conocer a “aquel 
que necesita”, para determinar con él, la realidad de su necesidad, su origen y las posibles 
soluciones que son aplicables desde sus circunstancias. Esto se origina en la concepción 
que tiene el diseñador de la disciplina y de sí mismo como ejecutor de la misma, “la postu-
ra que se adopta respecto al diseño repercute en la forma en la que se conceptualiza hacia 
quien va dirigido el diseño” (Frascara, 2000, p. 48).
En ese sentido, en su interacción con el otro, el diseñador decide reconocerlo como per-
sona independiente y pensante, con una manera específica de entender, evaluar e integrar 
experiencia e información y de sentir y actuar. Al establecer una relación que parte de la 
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similitud entre sujetos, se favorece la participación activa de ambas partes en las distintas 
etapas del proceso de diseño. De esta manera el diseño se realiza no únicamente pensando 
en el otro, sino con el otro.
El individuo que  vive su contexto es quien tiene el conocimiento profundo de sus nece-
sidades, de aquí que los procesos de interacción entre el diseñador y la gente contribuyan 
a la identificación de aquellos problemas que son susceptibles de ser resueltos mediante 
la acción del diseño. De esta manera, la respuesta a cómo se identifica una necesidad vin-
culada con el diseño es a partir de la postura ética del diseñador, de conocer al otro desde 
su contexto y promover su participación en la acción del diseño en el entendido de que es 
quien mejor conoce su problemática puesto que la vive.
Esta decisión de incorporar al otro dentro del equipo de diseño para enfocarse en sus 
auténticas necesidades, es también reconocido por Víctor Papanek (1977) e incluído en 
su modelo de diseño. Dicho autor agrega un requisito más para la correcta definición del 
problema o necesidad, el trabajo conjunto de un equipo multidisciplinario, lo cual se re-
toma como parte importante de la propuesta de diseño que se postula en este documento.
El trabajo del diseñador, como identificador de problemas y generador de acciones, es una 
actividad colaborativa en la que se requiere, además de la participación de la gente afecta-
da, la intervención de especialistas de otras disciplinas que contribuyan a la generación de 
acciones en la búsqueda de mejorar el bienestar de dichas personas. 
Las características de cada caso y la identificación del problema determinarán la pertinen-
cia de las disciplinas; el papel del diseñador es la de un facilitador que ayuda a establecer 
un diálogo conjunto con la gente afectada y los especialistas. Al mismo tiempo, el conoci-
miento de la gente, con quien se plantea una interacción en el proceso de diseño, entraña 
el conocimiento de sus valores, contexto y forma de vida, aspectos que indudablemente 
están relacionados con las identidades individuales y colectivas. 

Diseño e identidad

Abordar la concepción de identidad desde lo social conduce al segundo cruce implicado la 
relación diseño-ética-identidad, desde donde la acción del diseño con el otro genera identi-
dad. Para escribir sobre identidad se retoma el acercamiento desde las Ciencias Sociales. 
A partir del concepto de identidad individual que postula Mercado Maldonado se definen 
las características de la identidad social e identidad colectiva, para referirse a los grupos 
sobre los que se incide mediante el acto de diseñar. 
Desde el sujeto individual, la identidad es un

Ejercicio de autorreflexión, a través del cual el individuo pondera sus capaci-
dades y potencialidades, tiene conciencia de lo que es como persona; sin em-
bargo, como el individuo no está solo, sino que convive con otros, el autocono-
cimiento implica reconocerse como miembro de un grupo; lo cual, a su vez, le 
permite diferenciarse de los miembros de otros grupos. (2010, p. 231).
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A este argumento, Gilberto Giménez (2010) agrega que en este proceso intervienen dos 
tipos de atributos: de pertenencia social (clase social, etnicidad, colectividades territoriali-
zadas, edad, género, entre otros) y particularizantes (atributos caracteriológicos
(estilo de vida, relaciones, biografía, objetos, y demás) mismos que contribuyen a la distin-
ción. Como se observa, en esta concepción, hay aspectos que son compartidos, por lo que 
generan pertenencia a grupos y constituyen semejanzas, pero hay otros que son propios 
del individuo y establecen, justo, sus diferencias.
Existen las identidades colectivas, cuyo concepto difiere un tanto de las identidades indi-
viduales en cuanto que el grupo no se puede concebir como un individuo y constituye un 
“acontecimiento”. Sin embargo, estas identidades se distinguen de su entorno, definen sus 
límites y tienen una duración temporal. Requieren del reconocimiento social y poseen me-
moria colectiva. El autor afirma que las identidades sociales se inscriben y apoyan en un con-
texto, “requieren, en primera instancia y como condición de posibilidad, de contextos de inte-
racción estables constituidos en forma de “mundos familiares” de la vida ordinaria, conocidos 
desde dentro por los actores sociales (…)  con fines prácticos” (Giménez 2010, p. 10).
Al reflexionar la actividad de Diseño a partir de su cruce con la identidad, es claro que la 
acción del diseño se ejerce con grupos que sustentan identidades colectivas, cuyas parti-
cularidades, diferencias, problemáticas y necesidades sólo se pueden conocer mediante la 
interacción del diseñador con el grupo en cuestión.
Derivado de esa interacción, es posible reconocer que el Diseño puede contribuir al sen-
tido de identidad social mediante la identificación de los individuos de una sociedad con 
lo diseñado o con las acciones del ejercicio del diseño. En ese sentido es posible establecer 
que tanto ética como identidad son parte intrínseca de la acción de diseñar. 

Proceso de diseño

En un segundo momento, la información recabada en torno a los problemas, valores y 
contexto del otro se utiliza para la proposición de posibles soluciones-acciones en las que 
el diseñador, desde la perspectiva de la ética, y de preferencia en conjunto con los expertos 
multidisciplinarios, trata de proyectar los efectos que éstas puedan tener en las relaciones 
entre las personas, con otros objetos y en otras situaciones antes de su implementación.
Y finalmente, se lleva a cabo la realización y evaluación del proyecto para conocer su eficacia 
y alcance en el logro de la modificación del contexto y/o comportamiento y las actitudes 
de la gente, para contribuir a la transformación de una realidad existente en una realidad 
deseada (Frascara, 2000),  lo que corresponde al momento de cierre de la acción de diseñar.
Este planteamiento, aunque muy general, describe las etapas de un proceso de Diseño, 
sin embargo, es importante resaltar que la acción misma de la producción de lo diseñado 
también implica un método, entendido como normas de acción para seguir un camino 
organizado y lógico. Inicialmente dichos métodos fueron importados de otras disciplinas 
y aplicados a la acción del diseño, pero poco a poco han surgido propuestas específicas al 
Diseño. Algunas hacen énfasis en la producción de objetos, como el Método Proyectual de 
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Bruno Munari (1983), otras como el Modelo General del Proceso de Diseño desarrollado 
en la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metro-
politana Azcapotzalco en México (1992), buscan establecer un equilibrio entre aspectos 
teóricos y prácticos que combinan el uso de tecnología con una metodología crítica en una 
propuesta unificada de todas las disciplinas comunes del Diseño. Más tarde surgen los mé-
todos no lineales como el modelo de Victor Papanek de Diseño Generalizador Integrado 
(1977) y los modelos para la generación de diseño alternativo. 
En este artículo no se pretende proponer ningún modelo, simplemente se integra, a las 
fases generales del proceso de Diseño, una serie de consideraciones para la acción reflexiva 
del diseñador que le permitan replantear su concepción del otro para provocar una inte-
racción participativa. 
A continuación se presenta el resultado de esta combinación.

- Contexto del caso.
- Ética de la interacción
- Integración de un equipo multidisciplinario
- Identificación de la necesidad-problema
- Planteamiento de acciones
- Relación Diseño e identidad
- Desarrollo del proyecto
- Realización y evaluación 

Estas fases que no son necesariamente secuenciales puesto que interactúan de manera 
dinámica y por lo tanto se emplearán en distinto orden en los dos casos prácticos descritos 
a continuación para ejemplificar la implementación de los conceptos señalados anterior-
mente así como su interactividad en una situación práctica de diseño.
que son ilustradas mediante dos casos prácticos de procesos de diseño.

Caso 1: La Casona

- Contexto del caso
La presentación del siguiente caso parte del conocimiento del contexto específico de los 
sujetos involucrados en el proceso de diseño. En noviembre y diciembre del 2017 se rea-
lizó un proyecto comunitario de dibujo infantil con la comunidad indígena Otomí de la 
Zona Rosa de la Ciudad de México asentada en un complejo habitacional de treinta depar-
tamentos ubicado en Avenida Chapultepec 342 conocido como La Casona.
La comunidad de ciento veintisiete personas está compuesta en su totalidad por familias 
originarias de Santiago Mexquititlán un poblado ubicado al sur del estado mexicano de 
Querétaro. Santiago Mexquititlán es uno de los asentamientos otomíes más antiguos de 
esa región puesto que fue fundado en 1520 como una iniciativa de las autoridades virrei-
nales para consolidar un proyecto de población encaminado a conseguir mano de obra 
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para las estancias ganaderas. Por ello sus fundadores pertenecían a grupos otomíes des-
plazados de otras zonas,  otomíes reubicados a la fuerza y habitantes de caseríos dispersos 
a quienes los franciscanos congregaron alrededor de una iglesia (Valverde, 2009).

- Ética de la interacción
Desde el inicio se buscó desarrollar el proyecto como una actividad colaborativa y por 
ello se pidió la autorización de la asamblea de la comunidad y la participación de sus 
miembros, logrando que cada uno de ellos se convirtiera en un participante de la acción, 
desde la similitud, reconociendo y validando su manera específica de entender, evaluar e 
integrar experiencia e información y de sentir y actuar.
El diseñador partió de querer conocer a la comunidad y trabajar con ella en las acciones de-
terminadas en conjunto en respuesta a las necesidades expresadas por aquellos que las viven.

- Integración de un equipo multidisciplinario
Además de la participación de los adultos y niños de la comunidad desde el inicio del 
proyecto, se contó con la asesoría del grupo Habitajes, un equipo multidisciplinario que 
lleva a cabo proyectos en relación al estudio y acciones sobre el Espacio público y quienes 
contaban con una relación de cinco años de colaboración con la comunidad.

- Identificación de la necesidad-problema
El conocimiento de la comunidad que tenía el equipo multidisciplinario derivado de los 
distintos proyectos realizados en conjunto, fue la primera guía para la identificación de 
una de las necesidades. Los miembros de Habitajes destacaron la necesidad de involucrar 
a los niños de la comunidad en actividades creativas y con ello en mente, en la primera 
reunión con los representantes de la asamblea, se planteó una segunda necesidad o interés, 
la generación de un producto que contribuyera al posicionamiento del grupo frente a sus 
colaboradores y beneficiarios haciendo énfasis en su identidad cultural.

- Planteamientos de acciones 
En respuesta a la primera necesidad, el involucramiento de los niños de la comunidad en 
actividades creativas, se decidió en reunión de asamblea, organizar sesiones de dibujo di-
rigidas únicamente a los niños, cuyo propósito era darles un espacio de expresión gráfica 
mediante el cual pudieran explorar lo que ya podían y sabían hacer. 
Este involucramiento participativo surgido del conocimiento y experiencia previa de los 
niños que derivó en su acción de dibujar resultó sorpresivo para los adultos, contribuyen-
do a valorar sus capacidades y talentos y a reconocer su capacidad de expresar los valores 
de identidad de la comunidad.
En relación a la segunda necesidad, se discutieron en asamblea distintos materiales grá-
ficos que pudieran incluir imágenes elaboradas por los niños en las sesiones de dibujo y 
que pudieran ser repartidos entre las familias de la comunidad y entre sus benefactores y 
colaboradores y se acordó elaborar un calendario debido a su cualidad práctica de uso, la 
facilidad que su formato ofrecía para incluir varios dibujos y mensajes en distintas hojas y 
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la posibilidad de imprimirlo y distribuirlo fácilmente. Se acordó entonces trabajar con los 
adultos de la comunidad en sesiones separadas para seleccionar los temas de interés que 
serían trabajados en las sesiones de dibujo para ilustrar el calendario, las fechas relevantes 
a resaltar, la selección e interpretación de los dibujos obtenidos y la construcción de las 
frases en otomí, la lengua originaria del grupo, como acompañamiento de las imágenes 
para promover su conservación entre los niños pequeños que asisten a escuelas públicas 
donde toda la enseñanza se realiza en español.
Se establecieron fechas para las sesiones de dibujo y se invitó a los niños de la comunidad, 
conformándose un grupo compuesto de cinco niños en edades de 3 a 5 años y cuatro ni-
ños con edades de 8 a 9 años. Respecto a los temas de interés, los adultos de la comunidad 
determinaron la importancia de trabajar en torno al pueblo de origen (Santiago Mexqui-
titlán) y sus fiestas tradicionales. La comunidad también seleccionó los días a resaltar en el 
calendario de acuerdo a las fechas que les resultan importantes: el 15 de mayo día de San 
Isidro Labrador por su relación con la siembra, el 25 de julio cuando es la fiesta de su Santo 
Patrono Santiago, el 1 y 2 de noviembre cuando recuerdan a sus Fieles Difuntos y el 12 de 
diciembre cuando festejan a la Virgen de Guadalupe. Todo ello debía aparecer marcado 
con un círculo rosa, de acuerdo a su propia decisión, por encontrarse asentados en la Zona 
Rosa de la Ciudad de México. También pidieron incluir el calendario lunar porque dijeron 
que es muy importante para ellos.

- Relación diseño e identidad
La unidad doméstica es la estructura de referencia de los niños y desde ese contexto se 
educan en ciertos valores, normas e ideas que según Oscar Lewis (1989) son intrínsecos 
a situaciones de necesidad en poblaciones que se han adaptado a nuevos entornos físicos, 
contextos ecológicos y nuevas relaciones sociales determinadas por condiciones ambien-
tales y políticas gubernamentales, lo cual es el caso de la comunidad de La Casona, puesto 
que sus miembros emigraron desde Santiago Mexquititlán a la Ciudad de México en busca 
de oportunidades de trabajo.
Los dibujos ofrecen información sobre el contexto social específico de los niños tales 
como aspectos de sus relaciones familiares y grupo social y también son descripciones de 
lugares de acuerdo a Michel de Certeau (2000) quien define por lugar el orden según el 
cual los elementos se distribuyen en relaciones de coexistencia. 
Cada uno de los elementos representados en los dibujos está dispuesto uno al lado de otro, 
describiendo el conocimiento del orden del lugar, pero a través de las narraciones de los 
niños esos lugares se convierten en lugares practicados, es decir, en espacios donde “se 
recoge agua” o “se hacen las tortillas.”
En relación al calendario, los adultos solicitaron la inclusión de un logotipo que se encuen-
tra pintado en uno de los patios interiores del conjunto habitacional con la leyenda “Or-
gullo Otomí” y la imagen de una de las muñecas de tela elaboradas por las mujeres de la 
comunidad que porta su traje típico por considerarla como un símbolo otomí importante 
ya que su venta ha contribuido al sustento económico de la comunidad por generaciones.
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- Desarrollo del proyecto
La comunidad ofreció sus propios espacios para la realización de las sesiones de dibujo 
tales como su sala de asambleas y su taller de serigrafía.
Se ofreció a los niños distintos materiales de dibujo para fomentar su habilidad de experi-
mentación plástica, poniendo a su disposición lápices de color, crayolas, gises, acrílicos y 
un número ilimitado de hojas bond.
El trabajo fue altamente interactivo puesto que los niños tienen relaciones familiares y de 
amistad entre ellos y de iniciativa propia se ayudaban y cuidaban de los pequeños. Ade-
más durante las sesiones desarrollaron conversaciones alternadas con juego que revelaron 
distintos aspectos de sus vidas, en ese sentido los dibujos pueden ser interpretados como 
formas de conocimiento que surgen de la observación de su medio ambiente y de la expe-
riencia de un contexto cultural específico que es otomí.
En cada dibujo se escribió el nombre de su autor, cuando los niños sabían escribir ellos 
mismos lo hacían, y al término de cada dibujo había una plática con cada niño para pre-
guntarle lo que había hecho, de esa manera ellos describieron cada detalle representado. 
En todo momento se respetaron sus decisiones y opiniones sobre qué hacer y cómo hacer-
lo. Como resultado de las sesiones se obtuvieron alrededor de cincuenta dibujos.
Para abordar el tema del pueblo se decidió partir del tema “casa” como una forma inicial 
de acercamiento a la representación del espacio físico-cultural de los niños y de ahí mo-
verse hacia el pueblo con todo lo que fuera derivando del interés de los niños.
Con relación al tema de la fiesta se preguntó a los niños cuál era su fiesta favorita y la res-
puesta fue unánime, ¡cuando hay feria! En sus dibujos de feria aparecen sus juegos mecá-
nicos, puestos y comidas favoritas. Una vez terminadas las sesiones de dibujo se convocó 
a una asamblea con los directivos de la comunidad y los padres de familia de los niños 
participantes para mostrarles los dibujos obtenidos.
Los adultos reinterpretaron los dibujos de los niños de acuerdo a sus propias experiencias 
y memorias colectivas, por ejemplo el dibujo de un pez les remitió a la Presa Comunidad 
Santiago, una presa ubicada muy cerca de Santiago Mexquititlán que por mucho tiempo 
sirvió como centro de pesca y riego, donde las familias iban a pasar el día.
Los corazones, flores, mariposas y estrellas dibujados por las niñas más pequeñas les re-
cordaron el florecimiento del campo en Santiago y a las máscaras elaboradas en cartulina 
y pintadas con colores acrílicos decidieron nombrarlas “La fantasía de los niños” por la 
fascinación que los niños tienen con la lucha libre. La recepción de los dibujos por parte 
de los adultos tuvo una dimensión social en la cual se determinó su significado como tal 
(Jones, 2014) y de acuerdo a ello se les nombró, conectando universos de experiencia que 
aparentemente no tienen conexión. El nombramiento de cada dibujo fue escrito en otomí 
de manera consensada entre los miembros de la comunidad.

- Realización y evaluación
La actividad de la diseñadora se centró en el desarrollo del calendario como producto de 
diseño gráfico. Una vez que se seleccionaron las imágenes con la comunidad se hizo una 
propuesta gráfica que fue presentada a la asamblea para su aprobación.
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Se imprimieron ciento cincuenta copias del calendario que se repartieron en una reunión 
a cada una de las familias de la comunidad quedando veintitrés ejemplares para repartir 
entre su red de colaboradores y amigos con el objetivo de promoverse como comunidad.
Independientemente del carácter práctico del calendario como un elemento de medición 
del tiempo, su producción fue relevante para la comunidad Otomí de La Casona porque 
cuenta con los dos tipos de atributos señalados por Gilberto Giménez (2010), de perte-
nencia social y particularizantes en el sentido de que contiene la representación personal 
de cada niño de sus propias historias personales. 
Las sesiones de dibujo ofrecieron a los niños un espacio de expresión y juego donde se les 
permitió explorar nuevos materiales y la acción de dibujar se convirtió en un ejercicio de 
autorreflexión sobre ellos, sus familias y su comunidad. Además, la convivencia entre ellos 
a lo largo de las sesiones les permitió conocer y profundizar otros aspectos de los niños 
con quienes conviven cotidianamente.
Para los niños fue importante ver sus dibujos incluídos en un material impreso y colga-
dos en sus casas y las de sus familiares y amigos ya que fue una manera de contar con el 
reconocimiento y validación de la comunidad y ello contribuyó a reforzar su sentido de 
pertenencia a la colectividad. También fue útil para ellos tener palabras claves en Otomí 
asociadas a los dibujos puesto que algunos expresaron su dificultad para relacionarse con 
la lengua de su comunidad.
Los adultos, además de contar con la satisfacción de ver los dibujos de sus niños impresos 
decorando sus casas, encontraron elementos culturales de interpretación y evocación re-
levantes a su memoria colectiva, (Giménez, 2010).

Caso 2: Comunidad 2 de Octubre.
 
- Contexto del caso
El desmedido proceso de urbanización que se llevó a cabo en la Ciudad de México durante 
los años 80’s, junto con los problemas económicos producidos en las zonas del campo 
fueron algunos de los factores que contribuyeron a que la gente de zonas rurales emigrara 
hacia las ciudades en busca de mejores condiciones de vida, el establecimiento de la Colo-
nia 2 de Octubre surgió como resultado de estas condiciones.
Se utilizó el término Comunidad 2 de Octubre para referirse al grupo de personas ubi-
cadas en la Colonia 2 de Octubre situada en el sur de la Ciudad de México, a la altura del 
kilómetro 8.5 de la Carretera al Ajusco, en la ahora Alcaldía Tlalpan. Dicha zona contaba 
con una extensión de 24 hectáreas en una zona predominantemente boscosa.
El hecho de que la propiedad de los terrenos donde se asentó la comunidad estuviera en 
litigio y el que la colonia careciera de infraestructura urbana (agua, luz, pavimentación) 
fueron  factores fundamentales que contribuyeron a  la conformación de la comunidad, 
como grupo organizado que  tuvo como objetivos principales: el reconocimiento legal de 
la propiedad y las acciones conjuntas en pro de contar con los servicios requeridos para la 
mejoría de su calidad de vida.
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Ante este panorama, la facción de Autogobierno de la Facultad de Arquitectura de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, promovió, como proyectos terminales de tesis, la 
realización de anteproyectos de vivienda, que respondieran a las necesidades de diversos 
grupos sociales marginados. 
La diseñadora se integró al equipo de trabajo de dicha Facultad en 1983 para participar y 
proponer acciones frente a los problemas de la Comunidad 2 de Octubre desde la perspec-
tiva del diseño, empleando el resultado del trabajo final como tesis profesional.
El conocimiento del contexto, la interacción con la gente, la integración a un equipo mul-
tidisciplinario (arquitectos, doctora, pintor y diseñadora), junto con la realización de es-
tudios cuantitativos y cualitativos contribuyeron  a la identificación de los problemas en 
los que pudo incidir el Diseño.
Las estadísticas obtenidas a partir de esta investigación, brindaron información relevante 
sobre diversos aspectos entre los cuales destacan:
El 74 % de la población que formó parte de este grupo vino de provincia, campesinos que 
llegaron a vivir a esos terrenos por el alto costo de las rentas y falta de productividad en el 
campo, así como carencia de recursos económicos. Al mes de marzo de 1983 se consideró 
una población de 1800 personas, que comprendió 380 familias, formadas, en promedio, 
por 5 miembros cada una. El 45.9 % de la población eran mujeres. 921 personas tenían 
entre 0 y 15 años de edad (51.2 %). Aproximadamente el 54.8 % de la población, a nivel 
de estudios, se situaban en la educación básica (nivel primaria). Este factor dificultó su 
acceso a empleos. La economía de la comunidad estaba basada en el 11 % del total de 
la población. En cuanto al espacio, el terreno contaba con una escuela primaria, una pre-
primaria y un centro para asambleas, en el que se ubicaron las oficinas del movimiento y un 
dispensario, construidas por ellos, dado que era una comunidad marginada no contaban 
con un apoyo gubernamental.
Los puntos anteriores constituyen datos y cifras, que no proporcionan información sobre 
cómo pensaba la gente, cómo vivía esa realidad.

Una comunidad consiste en la trama de relaciones correspondientes a su vida 
cotidiana. Trama de relaciones que se expresan en lenguajes, gestos, vestimen-
tas, objetos, espacios, ritos, costumbres, expectativas,  creencias, estereotipos, 
conceptos, formas de amistad, de amor y de autoritarismo, juegos, trabajo… 
(Prieto, 1982, p. 92)

- Integración de un equipo multidisciplinario 
El equipo multidisciplinario, se presentó ante la comunidad en su asamblea dominical, 
para plantearles el interés de un trabajo conjunto en torno a sus necesidades.
Para determinar las características propias de esta comunidad e identificar las necesida-
des, los integrantes del equipo multidisciplinario realizaron estudios cuantitativos y cua-
litativos. En primer lugar se efectuaron 2 tipos de encuestas para recabar información 
general, como son: causas de movilización, edad, miembros de la familia ocupación, estu-
dios, características de la vivienda, etc.; el segundo tipo de encuesta recabó información 
relacionado sobre hábitos higiénicos,  alimentación y enfermedades predominantes en los 
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habitantes de la colonia. Por otro lado los estudios cualitativos se realizaron a partir de 
conversaciones directas con la gente.

- Ética de la interacción
Parte del conocimiento del contexto se obtuvo a partir de la relación que el diseñador  y 
el grupo multidisciplinario estableció con las personas,  no sólo a través de una comuni-
cación verbal, sino quizás y más importante mediante la integración de la diseñadora a 
la realidad de la gente; ejemplo de ello fue la colaboración de la diseñadora en las faenas 
dominicales en las que se reunía la comunidad, equipada con palas y cubetas, con el pro-
pósito de nivelar la tierra y delimitar caminos para el acceso a automóviles, esto constituyó 
una manera de interacción con el otro basada en la vida cotidiana.

Diseñar bien quiere decir entender las complejas interacciones de contextos 
humanos en el ambiente comunicacional. Requiere conocimiento, no sólo de 
percepción y discriminación visual, sino también de la ecología total de la eva-
luación, de la discriminación de valores, identidad, territorialidad, status, y 
toda otra dimensión que afecte o altere la conducta humana personal y social. 
(Frascara, 2000, p. 244).

Después de las faenas de abrir calles, los integrantes de la comunidad asistían a la asamblea 
en donde se exponían los problemas grupales y los acuerdos para solucionarlos. En esas 
reuniones, el equipo multidisciplinario planteaba actividades y avances de las mismas, a 
fin de mantener una comunicación continua con los integrantes de la comunidad y cono-
cer, de manera personal, sus problemáticas y percepciones individuales.
El comportamiento, a nivel de comunicación, durante las entrevistas, fue abierto y franco, 
actitud de escucha y respeto hacia los compañeros, afectuoso entre los miembros de la co-
munidad, desconfiado, al inicio, en su relación con personas ajenas al grupo, agradecidos 
ante la ayuda ofrecida al grupo, y sentido de participación.

- Identificación de la necesidad-problema
El equipo multidisciplinario empezó a identificar necesidades vinculadas a sus especia-
lidades. Así, la doctora, quien trabajaba tres días a la semana en el dispensario, detectó 
algunas enfermedades recurrentes en los habitantes de la colonia. Aunado a ello, se ana-
lizaron los resultados del cuestionario relacionado con hábitos de higiene y alimenticios. 
Cabe destacar que las enfermedades encontradas más recurrentes fueron gastro-intestina-
les y de garganta;  el 91 % de las viviendas de los entrevistados tenía fosa, no siempre fosa 
séptica en lugar de baño y su alimentación estaba basada en tortillas y frijoles principal-
mente. La población infantil de 0 a 10 años fue la más enfermiza durante el periodo de tres 
meses en el que se llevó a cabo el estudio.  

La forma más directa de asegurar que las necesidades de los usuarios se refle-
jen en un diseño es reunir datos sobre esas necesidades mediante encuestas de 
opinión, cuestionarios, entrevistas (…). La idea básica es preguntarle a la gente 
¿Qué quiere, y qué problemas necesitan solucionar? (Elliot/Cross, 1980, p. 55).
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Por otro lado, a partir de conversaciones directas con la gente emergió una lista de nece-
sidades, entre las que destacaron las siguientes: limpieza personal, limpieza de alimentos, 
prevención de enfermedades y nutrición.

- Planteamiento de acciones
Tanto la información estadística como el contacto directo con la gente aportaron a la 
identificación de los problemas en los que podía contribuir el diseño con acciones para 
su solución, mismas que  tuvieron como objetivo modificar los hábitos higiénicos y ali-
menticios de la comunidad para mejorar su salud a través de centrar la comunicación 
visual en las acciones humanas mediante una estrategia comunicacional eficaz surgida del 
conocimiento de la gente, -el otro-, desde su contexto hasta sus percepciones. “Es hora de 
que el diseño de comunicaciones se ocupe de las cosas que realmente importan: la vida, la 
muerte, el dolor, la felicidad y el bienestar de la gente” (Frascara, 2000, p. 83).

- Relación Diseño e identidad
En este concepto del diseño como acción social, es importante reconocer las diferencias 
y semejanzas que identificaban al grupo. Los integrantes de la comunidad eran en su ma-
yoría de origen provinciano, predominando el género femenino y prevaleciendo la pobla-
ción joven (entre 0 y 30 años, el 79.4 %). El grado de escolaridad promedio era de tercero 
de primaria. Estas características contribuyeron en su manera de percibir e interpretar 
mensajes. Los rasgos de identidad colectiva encontrados en la comunidad 2 de Octubre 
fueron posesión de la tierra como patrimonio familiar, reconocimiento legal de esta pro-
piedad, creación de una conciencia grupal, búsqueda de equipar a la comunidad de una 
infraestructura y servicios básicos y del mejoramiento del nivel de vida, tanto individual 
como grupal. Ello, además de una memoria colectiva mantuvo cohesionada a la comu-
nidad como una organización bien estructurada, en el sentido de que contaba con “una 
definición común y compartida de las orientaciones de la acción del grupo en cuestión, es 
decir, los fines, los medios y el campo de la acción” (Giménez, 2010, p 8). 
Conceptualizar el diseño como acción con el otro conlleva el considerar la identidad co-
lectiva en las acciones a realizar, por ello, fue requisito revisar cuáles eran los medios de 
comunicación visual que la comunidad utilizaba para comunicarse entre ellos y cuáles 
para hacerse presente cuando se trataba de externar  sus demandas ante el gobierno en 
marchas y/o plantones, esta información muestra sus formas de expresión y su manera de 
enfrentarse a la realidad.
Como medios de comunicación para externar sus demandas ante las autoridades utilizaban 
mantas con imágenes y textos, pintadas por los dirigentes de la organización junto con vo-
luntarios de la comunidad. Los periódicos murales y soportes gráficos en los que registra-
ban, mediante fotografías y textos, los momentos relevantes de la lucha de la comunidad, es 
decir, la  biografía colectiva (fundación de la colonia, desalojos, agresiones por parte del go-
bierno, etc.) los utilizaban como medios de comunicación hacia el interior de la comunidad.
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- Desarrollo del proyecto
La acción del diseñador giró en torno a la generación de recursos didácticos sobre pre-
vención de enfermedades, coordinación de un taller de diseño participativo y elaboración 
conjunta de carteles y mantas con los dibujos realizados en el taller. A continuación se 
detalla el proceso.
Las fases previas permitieron identificar un problema de salud específico: enfermedades 
gastro-intestinales por falta de higiene y afecciones a la garganta, debidas a las condicio-
nes de vida de la comunidad. El desarrollo del proyecto comprendió la realización de las 
acciones planteadas, cuyo objetivo fue  modificar los hábitos higiénicos y alimenticios  y 
por ende repercutir en la salud de los integrantes de la comunidad.
Para ello, se reconocieron los códigos utilizados cotidianamente en su comunicación y se 
propuso el desarrollo de talleres participativos integrados por la doctora, la diseñadora y 
los integrantes de la comunidad interesados.
La participación en el taller fue libre y voluntaria.  Se realizó la invitación a los interesados 
durante la asamblea general, el horario se estableció en conjunto con los integrantes de la 
comunidad; el material para dibujar fue proporcionado por la diseñadora  y se impartió 
en el espacio destinado a las asambleas generales.
El taller se denominó taller de diseño participativo, se plantearon cuatro sesiones, una por 
semana, cada sesión tuvo una duración de dos horas en un horario matutino. El objetivo del 
taller fue que la gente de la comunidad expresara, mediante dibujos, posibilidades de solu-
ción ante la problemática identificada, es decir,  que las alternativas de solución surgieran de 
ellos y de su contexto y en esos dibujos expresaran su realidad cotidiana. El taller estuvo divi-
dido en dos actividades: la primera consistió en una plática, impartida por la doctora, sobre 
Higiene, alimentación y  prevención de enfermedades, un tema por sesión. La duración de 
la plática fue alrededor de 30 minutos. La segunda parte del taller, cuya duración fue de una 
hora y media a dos horas, promovió que dibujaran los participantes lo que consideraban más 
importante del tema expuesto, ya fuese el problema, la solución o ambos. 
Al término de los dibujos, éstos eran expuestos para que todos los integrantes del taller 
pudiesen verlos y a partir de ello, revisar cuáles eran entendidos y cómo se interpretaban;  
posteriormente eran colocados en el  periódico mural, ubicado en el lugar para las asam-
bleas, situación que permitía que todos los integrantes de la comunidad viesen los dibujos 
realizados en el taller, este aspecto fue muy importante porque, al representar la realidad 
que vivían a diario, había una identificación con lo representado, además del saber que 
uno de su grupo era el autor de la imagen.

- Realización y evaluación
Después de finalizar las sesiones correspondientes al taller de diseño participativo, se rea-
lizó una selección de los dibujos que eran comprendidos más rápidamente y expresaban 
la cotidianidad de la comunidad.
Los cuatro dibujos elegidos fueron reproducidos en carteles, por medio de grabados en 
linóleo y serigrafía para los textos, otros fueron pintados en mantas. Para la ubicación de 
estos medios se utilizó el sistema organizativo de la comunidad que participó en su colo-
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cación, así que fueron situados en casas y en los principales puntos de la comunidad como 
el dispensario, escuela y centro de asambleas.
Las imágenes expresaron su contexto y cotidianidad junto con sus formas de percibir y 
evaluar la realidad, dibujaron letrinas porque no había baños y eso era parte de su con-
texto. La diseñadora reconoció a los integrantes de la comunidad como el otro y trabajó 
con ellos en un constante diálogo para finalmente proponer una serie de mensajes visuales 
con los cuales se pudieran identificar y generar experiencias significativas que pudieran 
influenciar positivamente en sus vidas.

Conclusiones

Los casos presentados muestran la acción del diseñador en su interacción con grupos con 
características particulares, grupos que se han constituido como tales en la medida en que 
comparten atributos de pertenencia social tales como percepciones de vida o bien circuns-
tancias temporales que los identifican y distinguen de otros, circunscritas a un contexto 
que genera el sentido de identidad social dentro del cual surgen necesidades o problemas 
específicos que determinan las acciones del diseño.
La identificación de necesidades referida al conocimiento del otro, abre el cruce entre 
ética e identidad, al tomar conciencia de que la acción del diseño se ejerce con grupos que 
sustentan identidades sociales relativas a un contexto particular pero que también cuentan 
con atributos personalizantes que se ven afectados tanto por la acción misma del diseño 
como por sus productos. 
El proceso que se siguió en ambos casos para generar el conocimiento necesario del grupo 
en cuestión partió de la formación de talleres participativos en los que la gente pudiera 
expresar su vida cotidiana y aquello que le es importante, esto es, aspectos de su identidad 
individual y colectiva.
Entre las acciones llevadas a cabo, en ambos casos, destacan la decisión consciente de las 
diseñadoras de interactuar con las comunidades para conocerlas y a partir de ello, dis-
tinguir sus necesidades y problemáticas y plantear posibles respuestas acompañadas del 
apoyo de equipos multidisciplinarios. 
La interacción de las diseñadoras basada en el conocimiento del otro desde su contexto 
y su interés en promover su participación en la acción del diseño, condujo al diseñar o 
actuar con el otro, tanto en el desarrollo de las imágenes elaboradas, como en su interpre-
tación y selección de medios de comunicación adecuados a las necesidades detectadas. 
Este tipo de interacción que implica el uso de la razón para la toma de decisiones con 
libertad y voluntad para ejecutar acciones enfocadas a un fin, que es el bienestar del otro, 
remite a la capacidad reflexiva de la práctica ética del diseñador. 
De aquí que se proponga la interacción con el otro, desde sus rasgos individuales y colecti-
vos,  como principio ético del diseñador.  
Si bien, los fundamentos y concepciones sobre el Diseño constituyen la teoría de la cual 
se deriva su práctica, es indudable que el ejercicio del Diseñar enriquece y retroalimenta 
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dicha teoría como se observa en los casos presentados mediante los cuales fue posible 
validar consideraciones surgidas del cruce entre Diseño, ética e identidad que nutren la 
teoría presentada.
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Abstract: This article is a reflection upon the ethical implications of design, which 
is understood to mean "action with a purpose" and encompasses the entire gamut of 
what is done by humans, from messages to objects, images, and even cities, and of the 
designer as a generator of actions in response to problems or needs, implying his or her 
conceptualization of "the other" for whom he or she acts, and the way in which he or she 
interacts with that other.
The ethical aspects of design are intertwined with the concept of identity when the 
designer conceives of the impact that his or her actions can generate in the sphere of 
people and their social relationships, establishing a triad where action aimed at addressing 
a problem that has come to the designer’s attention through knowledge of the other and 
then is solved through the other’s participation, thus giving rise to a series of phases that 
contribute to the development of the design process.

Keywords: Design- ethics - identity- interaction – other´s knowledge 

Resumo: Este artigo reflete sobre as implicações éticas do Design, entendido como 
ação com um objetivo, que abrange toda a órbita do que é feito pelo homem, a partir 
de mensagens, objetos, imagens e até cidades, e o designer como gerador de ações em 
resposta a problemas ou necessidades, o que implica sua conceituação do outro, aquele 
por quem ele atua e sua maneira de interagir com ele.
O aspecto ético do Design se cruza com o conceito de identidade ao projetar as 
modificações que suas ações podem gerar no contexto humano e em suas relações sociais, 
estabelecendo uma trilogia em que a ação visa solucionar uma necessidade decorrente do 
conhecimento do outro e resolvida através de sua participação, eles geram uma série de 
fases que contribuem para o desenvolvimento do processo de design.

Palavras chave: design- ética - identidade - interação - conhecimento do outro

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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La identidad del Diseñador Gráfico 
del siglo XXI y la exigencia de la 

responsabilidad social universitaria 
Flor de María Gómez Ordoñez (*)  

y María Teresa Alejandra López Colín (**)

Resumen: Actualmente las Instituciones de Educación Superior (IES) se encuentran inmer-
sas en un constante juego dialéctico por la responsabilidad que tienen como instituciones 
formadoras de futuros profesionistas frente a las expectativas de la sociedad. El ámbito edu-
cativo del Diseño no es la excepción; los futuros diseñadores están inmersos en la inercia 
que promueven las universidades a través de sus programas de estudio, en donde se destaca 
la relación que pronuncian las IES con el contexto social, es decir, se espera que los futuros 
profesionistas den respuesta a las necesidades de la sociedad; sin embargo, esta premisa se 
diluye al figurarse como un discurso plausible, pero no real y se  describe sólo como un 
recurso para legitimar los esfuerzos de las universidades dentro de la Sociedad Global; así, 
esta participación tiene el objetivo de analizar la identidad del diseñador, traducida como el 
perfil profesional, indicador que evalúa la eficacia del proceso educativo y es, en sí mismo, el 
recurso para desafiar un ámbito laboral, en donde la misión de las IES se confronta y la iden-
tidad del egresado dista de los principios de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 
que busca el reconocimiento de sí mismo y del otro, para una mejor sociedad. 

Palabras clave: Identidad - Diseño - Diseñador - Perfil - Universidad
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Introducción 

En la obra Emilio de Rousseau (2000) se reconoce que el ser humano por naturaleza, desde 
sus primeros años de existencia cuenta con un espíritu abierto, inteligente y dispuesto a 
todo, que lo motiva a hacerse de un cúmulo de conocimientos que hace suyos; no busca 
conocer las cosas por su naturaleza, sino por las relaciones que le interesan y es por ello 
que bajo esa actitud y disposición sólo le hace falta conocer las virtudes de las relaciones 
sociales y lo que éstas le exigen como parte de una sociedad, en este momento, se hace 
necesaria la educación y la escuela, Savater al respecto menciona:

[…] educar es creer en la perfectibilidad humana, en la capacidad innata de 
aprender y en el deseo de saber que la anima, en que hay cosas (símbolos, 
técnicas, valores, memorias, hechos...) que pueden ser sabidos y que merecen 
serlo, en que los hombres podemos mejorarnos unos a otros por medio del 
conocimiento. (Savater, 1997, p.10)

Deval (2004) destaca la importancia de los objetivos que tiene la educación en la actuali-
dad al contribuir al desarrollo psicológico y social del individuo, como el medio para inte-
grarse a la sociedad, y ofrecerle los elementos esenciales de la cultura para la comprensión 
de la ciencia natural y humana; en este sentido, una institución educativa, con su estruc-
tura y sus actores, podrá contribuir a la transformación del individuo en un sujeto activo 
capaz de sociabilizar su conocimiento bajo una conducta, denominada como “prosocial”:

Lo que la educación puede proporcionar son elementos para que esa adecuación 
a la práctica se realice con rapidez y facilidad. Pero para ello lo que se requieren 
son capacidades generales bien establecidas […] Una persona capaz de pensar, 
de tomar decisiones, de buscar la información relevante que necesita, de relacio-
narse positivamente con los demás y cooperar con ellos… (Deval, 2004, p. 58)

Este mismo autor propone que los fines de la educación no pueden, ni deben ser eternos 
e independientes del contexto social, afirmación que dentro de la sociedad de la informa-
ción y más aún, en la llamada sociedad del conocimiento, no podría ser la excepción, por 
lo que el desafío del sistema educativo de cualquier país tiene que ver con su adaptación 
a los medios, herramientas y lenguajes que plantea esta sociedad, reconociendo que las 
organizaciones educativas ya no son las únicas depositarias de la información y propicia-
doras del conocimiento.
Bajo estas consideraciones, las Instituciones de Educación Superior (IES), se encuentran 
inmersas en una vorágine permeada por la cambiante complejidad social y la inmedia-
tez generada por las siempre actuales Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs); en este panorama “Una de las mayores respuestas a la globalización consiste en 
construir y reconstruir la sociedad del saber y de la cultura; prolongar, y no reducir la for-
mación” (Beck, 2008, pp. 255-256). Es así que diversas organizaciones mundiales, con di-
ferenciados intereses, han especulado bajo el matiz neoliberal (Pérez, 2004), con relación a 
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los propósitos necesarios y urgentes que debe alcanzar la educación,  donde la mayoría de 
las veces, el conocimiento se ha concebido como una mercancía, el educando, susceptible 
de llegar a ser valorado como capital humano y el conocimiento, como indicador para la 
acreditación académica o para la legitimización profesional.
Por su parte, el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE), y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), coinciden en que es un requisito de la Educación Superior cumplir

 […] con los ideales/objetivos/metas que esos mismos organismos proclaman, 
y que van ligados a la innovación, la integración de conocimientos, las eco-
nomías, los actores e instituciones en distintos niveles, la competitividad, la 
viabilidad financiera y, junto con todo ello, la necesidad de que se muestre la 
utilidad de los conocimientos producidos. (Padierna, 2016, p. 118)

Desde esta premisa Fernández (2017), menciona que el reto y la necesidad de la educación 
superior ha sido vincular a sus actores educativos con los entornos locales, nacionales e in-
ternacionales, sin embargo, destaca que eso es posible a partir de generar capital humano 
capacitado para la conformación de sociedades más justas y economías más competitivas, 
función sustantiva que recae en las instituciones de educación superior. Cabe destacar el 
pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura sobre la urgencia de integrar las competencias de la Educación para la 
Ciudadanía Mundial (UNESCO, 2015), para formar ciudadanos del mundo informados, 
dotados de espíritu crítico, socialmente conectados, éticos y comprometidos; mención 
que refiere a una clara visión del ciudadano integral que se conozca a sí mismo, en y para 
la sociedad, bajo una ética que permee la responsabildiad personal y social, en corcondan-
cia con la ética planetaria (Morin, 2006), visión que se refiere a cultivar tres ámbitos de 
aprendizaje: cognitivo, socioemocional y conductual, para promover la paz, el bienestar, la 
prosperidad y la sostenibilidad en el ámbito social, desarrollando habilidades sociales para 
el saber ser y habilidades para la coordinación en conjunto como seres sociales.
Es pertinente destacar el panorama dicotómico que describe a la Educación Superior en 
México, la cual se suma a los principios y criterios establecidos de manera exógena y que 
vale la pena considerar, con el propósito de comprender el estado que guarda e incide 
sobre todo en el escenario del proceso de formación del diseñador gráfico del siglo XXI. 
En el contexto educativo mexicano, es la Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior (ANUIES), el organismo no gubernamental que integra 
instituciones de educación superior y universidades de carácter público y privado; desde 
su fundación en el año de 1950, se ha comprometido en participar en la formulación de 
programas, planes y políticas nacionales, derivados de las políticas internacionales, y en 
definir las relaciones entre las agencias gubernamentales, las instituciones universitarias y 
la sociedad, (Ibarra, 2001, citado por Salas et al. 2019).
Una de las acciones representativas de la ANUIES ha sido la implementación de modelos 
de evaluación que tratan de reconfigurar el escenario educativo y mejorar la calidad edu-
cativa. Los planes y programas de estudio, así como el proceso enseñanza aprendizaje han 
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sido los elementos considerados para dichas evaluaciones, bajo criterios calidad, excelen-
cia y eficiencia, a la vez que los resultados se traducen en obtención de recursos económi-
cos por parte del sistema educativo. Al respecto, Fernández menciona:

Estos tipos de evaluación ciertamente contribuyeron al ordenamiento de pro-
cesos sustantivos y lograron una política de rendición de cuentas. Sin embar-
go, de acuerdo con indicadores reportados por organismos como los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIEES; el 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, COPAES, y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, no se ha logrado establecer una 
mejoría en la calidad de la educación, a pesar de mostrar algunos avances de-
bido a la transformación del trabajo académico. (2017, p. 189)

Dentro del ámbito de la educación superior del Diseño Gráfico, es el Consejo Mexicano 
para la Acreditación de Programas de Diseño A.C. (COMAPROD), reconocido por el 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES), el organismo que 
se constituye en el año 2003, a iniciativa de la Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño 
Gráfico (ENCUADRE), con la misión de,

Generar una cultura universitaria de calidad en los programas de Diseño a tra-
vés de la evaluación continua basada en marcos de referencia y parámetros de 
calidad que incentiven el desarrollo de la disciplina y difundir el conocimiento 
adquirido (COMAPROD, 2020, párr.1)

Es así que siguiendo los propósitos de la evaluación de la educación superior en el ámbito 
del Diseño Gráfico, COMAPROD, dentro del documento Marco de Referencia e Instru-
mento de Acreditación, establece que la evaluación es un recurso para la obtención de 
información sobre la calidad de las actividades académicas y de gestión, la cual  “debe ser 
realizada en trescientos sesenta grados, con el fin de mostrar la diversidad de panorámicas 
que pueden observarse en cualquier programa de educación superior” (COMAPROD, 
2017, p.5), teniendo como pregunta central ¿cómo debe enseñarse y aprenderse en el di-
seño?, cuestionamiento que se responde a partir del análisis del programa académico a 
evaluar, así como de las funciones sustantivas propias de una institución universitaria, en 
donde se integra la docencia, la investigación, la difusión y la vinculación.
Es en la función de la vinculación en donde se menciona que las instituciones de educa-
ción superior deben abrirse a otros actores de la sociedad, así como se reconocen tres ten-
dencias en el ámbito del diseño:  diseño como habilidad instrumental; el diseñador como 
intérprete o traductor de un lenguaje a otro; y el diseño como proceso de democratización 
en el uso de herramientas digitales. Asimismo, se destaca que el proceso formativo del 
diseñador gráfico debe contemplar

[…] investigación e integración de conocimientos; la correcta articulación 
entre teoría y práctica; la formación de sujetos críticos, capaces de incidir en 
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las acciones de los usuarios; y la vinculación permanente entre la cultura y el 
desarrollo tecnológico. Este nuevo escenario exige una profesionalización real. 
Esto es igual a la formación de un profesional que otorgue servicios integra-
dos y que sepa desplazarse por campos aparentemente distantes como los del 
branding y la cultura. Por último, dicho escenario demanda que la eficacia 
de los servicios de diseño sea comprobable al exterior de la propia profesión. 
(COMAPROD, 2017, p.9 )

La situación que guarda el Diseño Gráfico dentro de las instituciones de educación su-
perior, a través de sus programas de estudio, definen al diseño y al diseñador; de manera 
externa las políticas públicas marcan las pautas de calidad, excelencia y eficiencia. Por un 
lado, el contexto del diseño se autentifica desde los esfuerzos de cada institución de edu-
cación superior, pero por otro, como menciona Vallaeys y Álvarez (2019), éste se visualiza 
masificado y a expensas de un proceso de internacionalización de la calidad, sometido a 
clasificaciones e indicadores, característica sine qua non de cualquier programa que desea 
integrarse a la dinámica educativa global. Desde esta perspectiva se realiza la reflexión en 
torno a la educación superior como portadora del compromiso en la formación del dise-
ñador, para descubrir el papel que juega en la responsabilidad social, al enfrentar al diseño 
con los requerimientos no solo desde la disciplina, sino desde el conglomerado social en 
el que se inscribe.

Lo social en el diseño o el diseño en lo social

La formación del diseñador gráfico, ha tenido un desarrollo gradual pero significativo, 
atrás quedó su antecesor, el aprendiz de las Artes Gráficas. Fue a partir de la Segunda 
Guerra Mundial cuando se reconoce al diseño de manera incipiente, con la modernidad 
se le exigen nuevos lenguajes, nuevas morfologías, en nuevos medios, lejos de la artesanía 
y de la producción en serie (Tapia, 2005b). Si bien Rodríguez menciona que el diseño de la 
modernidad se centra “en la forma que parte de un análisis de las necesidades y el contex-
to, para guiar un proceso racional que desemboca en la especificación de aquellos factores 
que determinan soluciones formales” (2010, p. 50), el factor moral del “buen diseño” estu-
vo considerado, al proponer soluciones a las necesidades de la sociedad, para la mejora de 
la calidad de vida a partir de la sencillez y la practicidad.
En su devenir el diseño y en particular el diseño gráfico, inicia su relación con otras cien-
cias y disciplinas, respondiendo a las demandas de instituciones públicas y privadas, antes 
que a las académicas. La academia se resignó a formar profesionistas que tuvieran un lugar 
en un contexto laboral, y con los nuevos medios que planteaba el desarrollo tecnológico.
En los últimos años, el diseño gráfico ante un entorno siempre cambiante, desde la dimen-
sión social, económica, ambiental y conductual, ha supuesto una nueva manera de abordar 
el diseño desde otras perspectivas como la sustentable, el diseño emocional, el diseño uni-
versal, el diseño social o el diseño centrado en el usuario y adopta conceptos que refieren 
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más allá del diseño, como usabilidad o el mismo Design Thinking, circunstancias que lo ha-
cen posicionarse de lleno en la era de la posmodernidad, es decir, un diseño impregnado de 
fragmentos de conocimiento, en un mundo complejo y con una multitud de medios.
Se reconoce de manera común que el Diseño Gráfico cumple con varias funciones y se rea-
liza en diferentes contextos, con diferentes soportes y materiales. Sin embargo, hacia una 
aproximación del concepto se describe como una actividad representacional, simbólica y 
creativa, cuya especialidad consiste en determinar anticipadamente a su realización, las ca-
racterísticas finales de una pieza gráfica visual, para cumplir con una serie de requisitos de-
finidos de antemano: funcionales, formales, estéticos y simbólicos (Belluccia, 2007), y satis-
facer las necesidades de comunicación expresadas por alguien, para un propósito específico.
A partir del reconocimiento del Diseño Gráfico como un tipo de comunicación es que el 
concepto se amplía, Frascara (1994) da pautas más allá de una visión moderna, al mencio-
nar que en la práctica, se diseñan eventos, en donde el usuario interactúa con el diseño y 
se produce comunicación; este autor menciona que el objetivo del diseñador es el diseño 
de situaciones comunicacionales, esta aseveración coincide con Buchanan:

El diseño es el arte de darle forma a los argumentos sobre el mundo artificial 
o creado por el ser humano, argumentos que pueden ser llevados a las acti-
vidades concretas de la producción en cada una de las áreas, con resultados 
objetivos que al final son juzgados por los individuos, los grupos y la sociedad. 
(Buchanan, citado en Tapia, 2005, p. 77)

El Diseño Gráfico en la esfera social, en el mundo de las creencias y de las opiniones se 
convierte en mediador en la búsqueda de acuerdos sociales; y para modificar una creencia 
o mantenerla incluye a la persuasión, proponiendo a su público formas de pensar y de es-
tar en el mundo y cómo actuar en éste (Rivera, 2007). Esto coincide con Belluccia (2007), 
quien a partir de su experiencia como diseñador menciona como requisito para legitimar 
un ‘buen diseño’ es necesario que el diseñador recurra a sus recuerdos, experiencias an-
teriores, su sensibilidad, sus conocimientos, sus pasiones, o su pasado, por ejemplo, pero 
también a las características del entorno social a donde va dirigida la pieza de diseño.
El desarrollo del Diseño Gráfico se destaca como un continuum, por lo que posicionarlo 
desde el ámbito comunicativo es limitarlo. Se destaca su potencialidad para traspasar el 
límite de la disciplina, hacia la interdisciplina y transdisciplina; Torres (2014), al abordar la 
perspectiva del diseño crítico, destaca que el diseño si bien está al servicio de la sociedad, 
no se le puede concebir como la disciplina que resuelve problemas, sino que los encuentra, 
es decir, lo que media es la actitud y los valores del propio diseñador al “[…] dar a conocer 
lo incuestionable, indagar en lo establecido, […] cuestiona el sentido comúnmente acep-
tado sobre lo que es investigar puesto que desvela lo que no ha sido dicho” (p. 29), consti-
tuyéndose el diseño como una manera de crear significados, más allá de los mercados y los 
medios. Postura que no dista de la aseveración que ya había propuesto Papanek, al men-
cionar que el diseñador tiene la función de descubrir “un problema cuya existencia nadie 
había sospechado antes, lo delimita y seguidamente intenta resolverlo” (1997, p.141), con 
nuevas y mejores soluciones, acorde a la complejidad que le plantea cierta realidad.
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Al respecto, León y Vivanco (2009), destacan que el estudiante de diseño no puede estar 
ajeno a su realidad social, por lo que está obligado a conocer, interiorizar y conceptualizar, 
para ofrecer con sus propuestas de diseño una experiencia de integración social y cultural. 
Margolin y Margolin (2012), promueven el término diseño social, como la necesidad del 
estudiante de involucrarse no sólo en el área del diseño, sino también en áreas del conoci-
miento de la sociología, psicología y la política pública.
De esta manera el diseño se hace impensable fuera de la esfera humana y por ende, social, 
Gualdrón (2017) destaca al respecto, el First Things Manifiesto 2000, que inscribe dentro 
de su agenda el compromiso

[…] de practicar un diseño consciente que supone ser sensible al contexto, dar 
prioridad a la entidad humana, tratar el ‘contenido’ como algo que hacemos y 
no como algo que vendemos, concebir las diferencias culturales como valores 
positivos y no como obstáculos y centrarse más que en las cosas, para no inun-
dar el mundo con artefactos carentes de sentido. (2017, p. 95) 

En este mismo tenor la Asociación Profesional para el Diseño en los Estados Unidos Ameri-
canos (American Institute of Graphic Arts, AIGA), en el año 2015,  brindó los resultados del 
estudio que tenían como propósito identificar los desafíos de las instituciones educativas, 
lo que permitió concluir acerca del “cambio de paradigma del diseño-forma al diseño-
contexto-usuario y el diseño-arquitectura de información, privilegiando ética y contextos 
socioculturales en la práctica del diseño” (Gualdrón, 2017, p. 98). De acuerdo a Subirat y 
Badosa (2008), los diseñadores se encuentran en la encrucijada de apostar por un com-
promiso social, combativo del sistema o preocuparse por los aspectos formales, estéticos y 
mercantiles, es decir, constituirse como un talento en alquiler, dos polos que no necesaria-
mente son opuestos, pero que generan la disyuntiva hacia dónde puede o debe ir el diseño.

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 

En este panorama y como ejercicio de reflexión vale la pena enfrentar el ser y hacer del 
diseño gráfico desde su ethos, que le exige cumplir con sus responsabilidades como ac-
tividad que trastoca la dimensión humana. Para Polo (2013) hablar del ethos remite al 
carácter para enfrentarse, por hábito con una misma realidad, Guzmán (2007) amplía el 
término desde la perspectiva filosófica y menciona que “un ethos es el espíritu que permea 
a un grupo social, un conjunto de actitudes y valores, de hábitos arraigados en el grupo” 
(p. 137). Bajo esta premisa, es preciso citar a Bauman (2004), en el sentido que en el trán-
sito mundial de la modernidad sólida a la modernidad líquida, implica estar preparados y 
ser asertivos para vivir la contingencia, la variedad, la ambigüedad, lo aleatorio y la idio-
sincrasia,  desde el nuevo orden mundial. Es decir, el ethos, debe salir de su rigidez para 
apostar por la búsqueda de alternativas dentro de las políticas de vida. 
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Papanek (1977) afirmaba que el diseño es la base de toda actividad humana y en cierto 
grado esta premisa ha dirigido a las instituciones que se han dedicado a formar diseñado-
res, desde esta perspectiva, las instituciones de educación superior y el proceso formativo 
no son entidades ajenas una de otra, para poder incidir en el ámbito social, “[…] debemos 
pensar en el hombre, sus recursos, su medio ambiente, y sus formas de pensar, planificar y 
manipularse a sí mismo y a su entorno, en cuanto un todo alinear, simultáneo, integrado 
y extenso” (Papanek, 1977, p. 255). 
Esto último coincide con la motivación que se tuvo para generar el concepto Responsabi-
lidad Social Universitaria (RSU) en América Latina, concebido en el año 2000 (Vallaeys, 
2014), el cual tenía como propósito consolidar un concepto de Universidad Socialmente 
Responsable, basado en la gestión de los cuatro impactos que genera una institución de 
educación superior, a decir del autor, los que provienen de la misma organización; los del 
campus y su personal;  los relacionados con la formación; y los que son producto de las 
relaciones con el entorno social.
La Responsabilidad Social Universitaria, en cierto grado deriva de la Responsabilidad So-
cial Empresarial y fue vista en un primer momento como la posibilidad para describir y 
reconocer la intervención de cualquier institución universitaria en el ámbito social, desde 
la función sustantiva de la universidad dentro del área de la extensión (Tomassino y Cano, 
2016), sin embargo, va más allá “[…] se pregunta por el tipo de profesionales, ciudadanos 
y personas que forma, y sobre la adecuada organización de la enseñanza para garanti-
zar una formación socialmente responsable de sus estudiantes” (Zárate y García, 2014, 
p. 108). A la vez que representa una palanca de transformación en materia de educación 
superior, al demandar cambios no sólo en la posición y actitud de los actores, sino también 
en las políticas públicas, financieras y procesos de calidad, abonando responsabilidades 
adicionales a las instituciones de educación superior:

[…] remite a compromisos asumidos por las IES hacia sus integrantes (pro-
porcionando una educación de calidad a sus estudiantes, incluyendo a grupos 
vulnerables, sensibilizando a los universitarios en cuestiones de orden moral 
y cívico y elevando la eficiencia de sus procesos de organización y gestión) 
y hacia el exterior (contribuyendo a resolver problemas de escala nacional o 
local, incidiendo en una convivencia armónica y participando de proyectos de 
desarrollo sostenible (Didou, 2015, p. 78)

La Responsabilidad Social Universitaria ha atravesado diferentes etapas que van más allá 
de las ayudas universitarias y los métodos solidarios de aprendizaje (extensión solidaria 
extracurricular), que se presentan frecuentemente en las instituciones de educación supe-
rior de manera parcial y de manera temporal. La responsabilidad social se define como, “la 
gestión integral y transversal de todos los impactos sociales y ambientales de las institucio-
nes de educación superior, desde todos los procesos de formación, investigación, exten-
sión y gestión organizacional, en miras a alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sustentable 
en su ámbito social de incidencia” (Vallaeys, 2019, p. 13). Desde este planteamiento, la 
Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA), autodefinida 
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como el espacio de discusión crítica del rol de la educación superior en América Latina, 
ha propuesto el Modelo URSULA el cual busca transformar a la universidad en un labo-
ratorio de la innovación social, a partir de trastocar el ethos, para llevar a la comunidad 
universitaria a situaciones originales y actuar en consecuencia, de esta manera propiciar el 
aprendizaje y el actuar significativo, en sí generar coherencia ética, de la institución y sus 
actores con respecto a lo que viven y en donde pueden incidir de manera real, para contri-
buir desde su especialidad en el entramado social, como un compromiso primigenio que 
deben visualizar las instituciones de educación superior  (Figura Núm. 1).

Figura Núm. 1. Modelo URSULA. Fuente: Vallaeys, Solano y Olivera (2019, p.6)

De esta manera, la responsabilidad social universitaria se transforma en la sinergia al in-
terior y exterior de la misma universidad, al interior como un campus responsable, un 
laboratorio de innovación social para el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo 
Sustentable; al exterior, como el proceso para la construcción de comunidades de aprendi-
zaje mutuo, de todos los actores involucrados, universitarios y sociedad en general.
Actualmente las instituciones de educación superior dentro del área del diseño discurren 
entre el diseño social y la responsabilidad social universitaria, como su ethos de una “filia-
ción en la verdad” (Guzmán, 2007, p. 138), dentro un mundo cambiante que requiere de la 
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participación del diseñador, fusionándose ambos términos como uno solo. Cabe destacar 
que diseño social y responsabilidad social son términos complementarios uno del otro, 
pero son independientes en los resultados esperados. La responsabilidad social va más allá 
del individuo, se dirige al sistema educativo para planificar acciones hacia la formación en 
este caso, de diseñadores, generando una conciencia y un proceder social, generando con 
ello, la identidad del diseñador acorde a los tiempos que vive. Sin duda, en cada momento 
histórico se ha percibido la preocupación de las instituciones de educación superior desde 
una visión ética que para González es la “razón que funda la esperanza”, así el ethos 

[…] es esa actitud y acción propias del hombre, por las cuales, sobrepasando la 
mera naturaleza […] puede crecer por sí mismo o incendiarse, puede luchar o 
“venderse”; puede imprimirse así mismo un rostro propio, una manera de ser, 
que se convierte en su destino. (González, 2007, p. 55)

Desde esta óptica, las instituciones de educación superior se han manifestado como agen-
tes de cambio para enfrentar los desafíos que plantea la dinámica social, política y tecno-
lógica que trae consigo la globalización, así como las transformaciones medio ambientales 
e impactos sociales que se suceden de manera cotidiana; así han buscado su adaptación a 
este nuevo y cambiante entorno, atendiendo los requerimientos de la sociedad a través de 
funciones sustantivas como son

[…] la formación de profesionistas altamente calificados; la generación, la apli-
cación, la transferencia del conocimiento con un sentido social y la difusión de 
la cultura y la extensión de los servicios para contribuir al desarrollo nacional 
y al bienestar de la población. (ANUIES, 2018, p. 79)

En México, el concepto de responsabilidad social ha estado latente en los documentos 
institucionales de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior, teniendo como fundamento en un primer momento el bienestar de la población 
para posteriormente, promover que las instituciones de educación superior asuman el 
concepto invitándolas a diseñar un modelo hacia tal fin a partir de las pautas que se expre-
san en la Figura Núm. 2; teniendo como base que toda institución socialmente responsa-
ble es la que asegura “que sus funciones se lleven a cabo con la mayor pertinencia, equi-
dad, oportunidad y calidad” (ANUIES, 2018, p. 80). Propuesta que en términos generales 
concuerda con el Modelo URSULA, al impactar las funciones sustantivas de la docencia, 
investigación y extensión, en donde se busca acercarse a la realidad del contexto social.
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Figura Núm. 2. Mapa conceptual de la responsabilidad social de las IES, desde el enfoque de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México. Fuente: ANUIES (2018, p. 80).

Desde este panorama se plantea la necesidad de determinar la situación que guarda el per-
fil del diseñador gráfico, con respecto a los principios del paradigma de la responsabilidad 
social. Recuperando la investigación de Ramírez (2020), en donde se realiza una revisión 
de los perfiles profesionales inscritos en los planes de estudio Diseño Gráfico en Méxi-
co, se destaca que éste se centra en los conocimientos y habilidades adquiridas durante 
la formación académica, mencionando que el propósito es formar diseñadores con un 
enfoque humanista integral, para resolver problemáticas y necesidades a partir del pen-
samiento crítico. Se destaca la personalidad de emprendedor capaz de ofrecer soluciones 
que incentiven el dinamismo y el valor de los mercados. Algunas instituciones traspasan 
el nivel de ejecución de objetos de diseño para un entorno determinado y describen como 
perfil de egreso la centralidad en el usuario y los factores humanos: profesionistas del di-
seño y la comunicación, críticos y responsables con su contexto, manteniendo una visión 
transdisciplinar e intercultural para plantear soluciones creativas a diversos problemas y 
necesidades de su entorno, tomando al usuario como elemento clave del mensaje, espacio 
u objeto de diseño. Existen instituciones que determinan al diseño como una actividad 
interpretativa y mediadora entre los seres humanos y el entorno, así el diseñador gráfico 
se concibe como el especialista que tiene como objeto de estudio a la imagen, capaz de 
designar y gestionar discursos particularmente visuales, por medio de sistemas comuni-
cacionales estratégicos para la intervención de realidades, enfocados hacia la experiencia 
del usuario, en su beneficio y el de su entorno.
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A partir de esa revisión, se hacer notar que la formación y el perfil de egreso del Diseñador 
Gráfico aún se encuentran permeados por el enfoque global de las escuelas de negocios, 
siendo relevante la toma de decisiones desde un pensamiento estratégico, en donde la 
innovación y el emprendedurismo principalmente, se integran para formar un diseñador 
que tiene habilidades y capacidades específicas hacia la estética, la utilidad y la comerciali-
zación, dentro de un ambiente competitivo; y de manera incipiente se encuentran escuelas 
que apuestan por el salto hacia el diseño bajo los principios de la responsabilidad social, la 
cual plantea ámbitos de acción –en este caso formación, cognición y participación social- 
con metas e indicadores particulares, que se asocian con la formación del perfil de egreso 
del futuro diseñador, mismos que se encuentran en la Tabla Núm. 1.

Tabla Núm. 1. Ámbitos de acción de la RSU, considerados dentro de la Matriz de autodiagnóstico del 
Modelo URSULA (2019). Fuente: Vallaeys (2019, p.116)

El perfil de egreso del diseñador gráfico desde esta perspectiva, requiere de la participa-
ción de la gestión de las instituciones de educación superior para el logro de los objetivos 
de cada uno de los ámbitos de acción, lo que demuestra que para cambiar el paradigma 
del ethos hacia una verdadera visión sobre la responsabilidad social, es necesario relevar 
la estructura, los procesos y la definición de las instituciones dentro del contexto social, 
en donde es necesario “acostumbrarse a un estado constante desorientación, a viajar por 
caminos cuya dirección y duración se desconocen, sin mirar más allá de la próxima curva 
o encrucijada; necesitan concentrar toda su atención en el tramo del camino que deben 
recorrer antes del anochecer” (Bauman, 2004, pp. 219-220). En este sentido, depende de 
las instituciones de educación superior responder a los compromisos que tienen como 
organismos que forman a los futuros profesionistas del diseño.

Tras la conciencia profunda de falsos mundos sublimes y tras la crítica y la crisis 
radical de valores que ha traído consigo la historia de nuestro tiempo –tanto en 
el orden de la praxis moral de la cultura en general-, solamente la propia razón 
crítica puede reencontrar y refundamentar el mundo del sentido y el valor. La 
crítica de la ética sólo se supera con una ética crítica. (González, 2007, p. 34)
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Conclusiones

Se reconoce que las entidades encargadas de la evaluación de los programas de estudio 
han tenido logros con respecto a los estándares de calidad establecidos en cada institución 
de educación superior evaluada, sin embargo, es necesario analizar si los parámetros a 
medir permiten de una manera real destacar la calidad y eficiencia de la operatividad de 
cada uno de los espacios educativos, con sus procesos y resultados obtenidos. O bien, si 
es posible pensar en otros enfoques para obtener indicadores que ayuden a legitimar la 
función de las universidades como entidades al servicio de la sociedad.
La identidad del diseñador gráfico del siglo XXI se encuentra en la diyuntiva de su defi-
nición para los tiempos en el que vive y sobrevive. La universidad tiene la oportunidad 
histórica para llegar a sortear los retos que plantea el futuro al ser congruente en el discur-
so y la praxis en la formación de profesionistas, al establecer una revisión de su función 
en los tiempos que corren. Los ejes sustantivos de las instituciones de educación superior 
necesitan integrar, sobre todo, investigación con formación, y esto puede lograrse a par-
tir de generar aprendizajes significativos en consonancia con intervenciones dentro del 
contexto social. En cierto grado el diseño es una práctica proyectual, pero también es un 
espacio para el pensamiento, para reflexionar, para promover un desarrollo cognitivo en 
el estudiante, en cierto modo Papanek (1977) sigue vigente, dado que él afirmaba que para 
que se logre un mejor diseño, no es necesario enseñar más diseño, sino que el diseñador 
en ciernes se familiarice con otras áreas del conocimiento, así como desarrollar la con-
ciencia de su responsabilidad moral y social hacia el medio ambiente y así mismo. En este 
contexto, tal vez conviene ver las posibilidades que plantea la perspectiva de la responsabi-
lidad social universitaria, vista no como una moda o tendencia, sino como el puente para 
transitar en una sociedad que exige una visión glocal y de un Diseñador Gráfico capaz de 
identificarse a sí mismo como un ciudadano necesario dentro del conglomerado social, 
por lo que es, por lo que sabe, y por lo que practica.
Las instituciones de educación superior en la actualidad pueden dar cuenta de la identidad 
del Diseñador Gráfico posicionado en este siglo XXI, de cómo aprende y cómo recibe el 
aprendizaje, pero aún falta por abordar la cuestión ética, que incide de manera práctica en 
el ethos de su pensamiento, de su quehacer cotidiano y forma de ver el mundo. El diseña-
dor debe destacarse por ser un sujeto crítico capaz más allá de dilucidar las necesidades de 
un usuario, implica generar una conciencia de la realidad de sí mismo y de los semejantes, 
para relacionarse con sujetos y no objetos, desde una visión ética que promueva la socia-
bilización del conocimiento que en términos llanos, es la base de la responsabilidad social 
que buscan las instituciones educativas de educación superior. 
Desde esta participación se vislumbran diversas líneas de investigación desde el Diseño 
Gráfico, a partir de su concepción y revitalización como programa de estudio, así como la 
necesaria intervención del diseñador dentro del conglomerado social; asimismo, cuál es 
el ethos que permea a las instituciones de educación superior y cuál es el ethos deseable 
desde la responsabilidad social y cuáles son las estrategias para lograrlo, las pautas están 
definidas desde los modelos revisados. Procurar esta reflexión permitirá analizar su per-
manencia o transformación del diseño y del diseñador, así como de las instituciones de 
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educación superior desde el cuestionamiento de lo que implica ser responsable desde la 
dimensión humana, en el contexto local y global, sin perder de vista como lo mencionó 
en su momento Morin.

“el hombre ha creado nuevas esferas de vida: la vida del espíritu, la vida de los 
mitos, la vida de las ideas, la vida de la conciencia […] A partir y más allá de 
sus identidades que lo enraizan en la tierra y se inscriben en el cosmos, el hom-
bre produce sus identidades propiamente humanas…” (Morin, 2006, p. 61)
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Abstract: Currently the Higher Education Institutions (HEIs) are immersed in a constant 
dialectical game between the responsibility that it has as a training institution for future 
professionals against the expectations of society. The educational field of Design is not the 
exception; Future designers are immersed in the inertia promoted by universities through 
their study programs, highlighting the relationship that HEIs pronounce with the social 
context, in that way, future professionals are expected to respond to the society needs; 
nevertheless, this premise is diluted by appearing as a plausible, but not real, discourse 
and is described only as a resource to legitimize the efforts of the universities within the 
Global Society; Thus, this participation has the objective of analyzing the identity of the 
designer, translated as the professional profile, an indicator that evaluates the effectiveness 
of the educational process itself, the resource to challenge a workplace, where the mission 
of HEIs He confronts himself and the identity of the graduate is far from the principles of 
University Social Responsibility (USW), which seeks recognition of himself and the other, 
for a better society.
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Resumo: Atualmente, as Instituições de Educação Superior (IES) se encontram 
interessadas em um constante jogo dialético entre a responsabilidade que tem uma 
instituição formadora de futuros profissionais e as expectativas da sociedade. No âmbito 
educativo dos designers gráficos não é exceção. Os futuros designers gráficos se encontram 
imersos na inércia que promovem as universidades por meio de seus programas de 
estudos, onde se destaca a relação pronunciada pelas IES com o contexto social. Ou seja, 
espera que os futuros profissionais ofereçam respostas às necessidades da sociedade. No 
entanto, essa premissa se dissolve ao figurar-se como um discurso aceitável, porém, não 
real, e se descreve somente como um recurso para legitimar os esforços das universidades 
dentro da sociedade global. Assim, este artigo, tem como objetivo analisar a identidade do 
profissional de design gráfico, traduzida como o perfil profissional indicador que avalia 
a eficácia do processo educativo, e, é em si mesmo, o recurso para desafiar o local de 
trabalho, onde a missão das IES se confronta com a identidade do graduando, que por sua 
vez, está bem distante dos princípios de Responsabilidade Social Universitária (RSU), que 
busca o reconhecimento de si e do outro, para uma sociedade melhor.

Palavras chave: Identidade - Desenho - Designer - perfil - universidade.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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La otredad subyacente como creencia. 
Una reflexión ética, política y 

formativa en diseñadores de posgrado
Leobardo Armando Ceja Bravo (*)

Resumen: Reflexionar sobre el impacto ético, político en la formación de diseñadores resulta 
por demás importante. El objeto diseñado, comporta implicaciones de mediación, en cuyo 
efecto subyace el acontecimiento caracterizado por la afinidad, pero también por la confron-
tación, la ruptura o la emancipación de las personas. Estas implicaciones, no pueden pasar 
desapercibidas y constituyen un elemento fundamental de todo proceso de aprendizaje. 
En el presente texto, se examinan y comparan algunas de las creencias subyacentes obtenidas 
por dos grupos de estudiantes de la Maestría en Gestión del Diseño Editorial de la Facultad 
de Diseño de la Universidad De La Salle, Bajío. Un primer grupo corresponde a estudiante 
del primer cuatrimestre, mientras que el segundo corresponde a estudiantes del quinto y 
último cuatrimestre de dicho posgrado. En ambos casos, se recurrió a la aplicación del test 
“Camino al Infierno” que Milton Glaser (2014) ha elaborado y que frecuentemente aplica a 
sus estudiantes. Los resultados obtenidos, sirven de telón de fondo para establecer un diálo-
go y reflexión a partir de la identificación narrativa descrita por los participantes, y ello dará 
cuenta del carácter complejo en el cual se encuentra inmersa la condición humana, puesto 
que la ética, la política y su práctica, tanto formativa como profesional, no pueden eludir con 
la responsabilidad cotidiana de su quehacer de diseñadores.
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Introducción

El diseño es una actividad proyectual orientada a la resolución de problemas complejos en 
donde la otredad es el factor determinante y dador de pertinencia y posibilidad de dicho 
diseño. Asumir la existencia del otro, en tanto ser activo, implica la configuración de múl-
tiples “representaciones de la sociedad” (Becker, 2015, p.22). Estas representaciones están 
mediadas por el objeto diseñado dentro de un contexto particular. Por tanto el objeto de 
diseño puesto en contexto requiere de marcos interpretativos base que sirvan de vínculo 
y entendimiento.
Orientar la reflexión sobre las implicaciones sociales del diseño, requiere entender esta ac-
tividad dentro de un contexto social, ello es, al mismo tiempo, hacerlo en términos políti-
cos y éticos. Porque no se puede separar el carácter social y político del ético. Paul Ricoeur 
(2000) establece en Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II, que las implicaciones 
éticas y políticas deben abordarse a la par de lo económico, puesto que al no hacerlo de 
esa forma, se corre el riesgo de aproximarse a dicha implicación en términos moralizantes, 
acción que resulta poco pertinente para aproximarse al presente tema. Desde la postura 
propuesta por Ricoeur (2000) es posible preguntarse sobre el momento en que la inter-
pretación del objeto diseñado puede entenderse y explicarse como un texto, y el beneficio 
que puede tener plantearlo en estos términos, sabiendo que se puede dar un efecto en este 
“decir del objeto de diseño”. Si se entiende al objeto de diseño, como un decir condensado, 
en tanto portador de significado, se requiere de la colaboración las personas, son ellas las 
que ponen en marcha la acción significativa del objeto diseñado, si esto es así, entonces es 
posible asociar al diseño con su designio, a saber, destino. (Flusser, 1999).
El ejercicio que sirve de telón de fondo en el presente texto, a saber, la aplicación de un 
pequeño test, elaborado expresamente por el diseñador norteamericano Milton Graser 
(2014), obliga a realizar una revisión sobre las implicaciones éticas de los diseñadores, ante 
supuestos que sólo tendrán sentido en la medida que el propio participante sea capaz de 
vincular dicho cuestionamiento con aspectos de su ejercicio profesional real. Este es uno 
de los criterios centrales que contribuye a la reflexión en el presente texto. Saber que se 
produce un efecto en el otro, que dentro del supuesto del cuestionario se encuentra ausen-
te, pero que está vivo en la memoria del diseñador, en la medida en que éste se implica en 
el resultado de lo diseñado, resulta por demás interesante.
La mediación ejercida por los objetos de diseño, sean estos mensajes, objetos, espacios, 
entornos, ambientes o sistemas confieren una revisión, lectura e interpretación de los 
mismos, pudiendo entenderlos a partir de su lectura, es decir, se propone aproximarse 
a su estudio como texto, los cuales pueden ser leídos. Esta lectura del objeto de diseño, 
se constituye en posibilidad de entendimiento y verbalización por parte de las personas, 
configurando así su mundo, a partir de los juegos del lenguaje y formas de vida (Wittgens-
tein, 2012) imperante y subyacentes, a saber, “…delinean a su manera las delaciones entre 
el individuo y la colectividad.” (Augé, 2014, p. 144) ahí es donde lo diseñado cobra otro 
sentido que el mero hecho de objeto configurado. 
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El diseño como un ejercicio de reconocimiento del otro.

Contar con la identificación de un contexto social, en el que se inscribe el objeto de diseño 
puede establecer la existencia de un sin fin de circunstancias que en mayor o menor medi-
da se pueden inscribir en lo diseñado. Entender el objeto de diseño dentro de un contexto 
social determinado, evidenciará una suma de circunstancias que, en conjunto dotan de 
sentido a dicho objeto, por ello, lo diseñado se entiende como un medio que posibilita el 
diálogo. En este sentido el objeto de diseño, debe contribuir a un diálogo, orientado hacia 
las personas y, en esta orientación descansa la acción, “una toma de decisión” (Olvera, 
2013, p. 75) mediada por el vínculo entre las personas y el diseño.
El diseño, en el mejor de los casos, debería ser entendido como un ejercicio producto del 
reconocimiento del otro. En ese sentido, lo diseñado, es la voluntad del ejercicio dialógi-
co, orientado a la acción reflexiva y prospectiva en el que “…el reconocimiento de otro 
cualquiera constituye un paso hacia el reconocimiento de todos” (Lévinas, 2001, p 108).
La consagración a la que el diseñador confiere sus esfuerzos queda transformada en las 
características que presenta el objeto de diseño, y puede orientarse a la búsqueda de ecos y 
resonancias que solo se pueden dar dentro del contexto social. En ese sentido, el objeto de 
diseño, al estar ante los demás, despliega las posibilidades discursivas inscritas en éste, por 
lo que “el discurso de lo que somos [a través del objeto de diseño] sólo da frutos ante los 
otros que callan para escucharnos.” (Olvera, 2013, p. 100), pero uno de los inconvenientes 
que privan en el mundo actual, radica en la proliferación excesiva de objetos de diseño, 
todos en búsqueda de entablar un diálogo con las personas. El exceso de objetos de diseño, 
contribuye a la generación de discursos que sólo serán entendidos por los demás como 
sobreabundancia de información, transformándolo todo en lo mismo, lo idéntico, y ello 
implica unificación o como lo refiere Baudrillard (1991, p. 72) al afirmar que: “el que vive 
por lo mismo, perecerá por lo mismo.” 
El diseño, como actividad proyectual está presente en todos los aspectos de la vida social, 
al mismo tiempo, pareciera que ejerce un extraño efecto de desvanecerse, es decir, su va-
lor y presencia cotidiana da por sentado su valor, existencia, utilidad y efecto unas veces 
positivo, otras negativo. 
El diseño es portador de una lógica de integración, pero también de exclusión de las per-
sonas. No hay un diseño para todos, no se diseña para todos. De ahí su fuerza aglutinante 
pero también su poder de fragmentación.
El gran reto del diseño estará en re-ligar lo que se encuentra separado. Tramar el diseño, 
será pensarlo desde una postura política de reconocimiento del Otro, por medio de la cual 
sea capaz de contribuir al restablecimiento de lo social. Tramar el diseño será insertarlo 
en el contexto social, es propiciar, por tanto, una acción vinculante. De ahí, la importancia 
de reflexionar en ello.
Por su parte, Tim Ingold (2012) refiere que el trabajo de diseño es un asunto de temporali-
dad, es decir, gracias al diseño se logran resolver problemáticas acotadas a un tiempo y un 
espacio, pero al mismo tiempo, este mismo hecho puede interpretarse como un acto falli-
do. Dado que, con el paso del tiempo es necesaria la intervención de otro diseñador, para 
buscar la resolución de una problemática que ya había sido resuelta. Es en ese sentido en el 
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que el antropólogo inglés afirma que: “Diseñar es darle forma al futuro del mundo en que 
vivimos. Sin embargo, por muchos motivos esto parece una empresa desesperanzadora 
fundada en los fracasos de nuestro predecesores.” (Ingold, 2012, p. 19). Puede reinterpre-
tarse la idea de fracaso a la luz del carácter dinámico y social en la cual se inscribe la propia 
actividad de diseñar, y con ello, subyace, el carácter complejo de la misma, transitorio, 
pero también, el reconocimiento, la participación y la fuerza social implicada. 
En la actualidad, y con la proliferación de los medios digitales, la individualidad se acre-
cienta, pero al mismo tiempo, la idea de “colectividad” se hace evidente gracias al uso de la 
tecnología, exponencialmente los mensajes proliferan y se difunden, y con ello, también la 
idea de las “…multitudes inteligentes (smart mobs)…” (Han, 2016, p. 29).
El acceso digital conlleva la interacción ampliada de seres humanos, pero al mismo tiem-
po requiere de la particularización de dichas acciones. La paradoja se encuentra en el 
hecho de hacer evidente diversas problemáticas de comunicación y socialización, y en 
este sentido implican un espectro amplio de interacción e influencia. De esta forma, “…el 
homo digitalis se presenta con frecuencia de manera anónima, pero no es ningún nadie, 
sino que es un alguien, a saber, un alguien anónimo.” (Han, 2016, p. 28). 
En medio de este contexto de mediación digital, y en donde la interacción humana pare-
ciera que se distancia físicamente, es importante preguntarse dónde está el diseño. 

¿Dónde está el diseño?

El diseño es una acción humana que atraviesa todos los ámbitos de la vida. Al mismo 
tiempo, puede entenderse como la mediación de “ambientes que se requieren para so-
brevivir”. (Margolin 2017, p. 105). A modo explicativo y para valorar los aspectos éticos 
relacionados con el ejercicio profesional, en el presente artículo se analizará una encuesta 
administrada a los estudiantes de la Maestría en Gestión del Diseño Editorial de la Fa-
cultad de Diseño de la Universidad De La Salle Bajío. Dicha encuesta estaba integrada 
por 11 preguntas, las cuales requerían que los participantes contextualizaran su actividad 
profesional, en relación con diversas acciones de carácter ético. Parte de la lógica de esta 
encueta radica en que cada una de las preguntas resultará más comprometedora para los 
participantes, si su respuesta es afirmativa, puesto que las consecuencias de la decisión de 
diseño que toman, afecta la vida de los supuestos usuarios.
Algunos de los resultados que se obtuvieron con la aplicación de esta encuesta, y que de 
mejor forma pueden evidenciar la conciencia ética de los participantes, se refleja en los 
resultados obtenidos de las preguntas 4, 5, 7, 9 y 10. 
Ante la pregunta 4, ¿Estarías dispuest@ a…? Diseñar una portada de un libro cuyo conte-
nido sexual encuentras personalmente repelente. Ocho de los veintiún participantes res-
pondió que sí, ello equivale al 38.09%. Doce de los participantes respondió que no, y ello 
equivale al 57.14%. Solo un estudiante no contestó.
En relación con la pregunta 5, ¿Estarías dispuest@ a…? Diseñar una campaña publicitaria 
para una empresa con un historial conocido de discriminación en materia de contrata-
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ción de minorías étnicas. Cinco de los participantes respondieron que sí, ello equivale al 
23.80%. Quince participantes respondieron que no, lo que equivale al 71.42%. Solo un 
participante no respondió.
En relación con la pregunta 7, ¿Estarías dispuest@ a…? Diseñar una línea de camisetas 
para un fabricante que emplea mano de obra infantil. Dos de los participantes respon-
dieron afirmativamente, y ello equivale al 9.52%. Dieciocho respondieron que no, lo que 
equivale al 85.71%. Solo un participante no contestó. 
En relación con la pregunta 9, ¿Estarías dispuest@ a…? Diseñar un anuncio para un can-
didato político cuyas iniciativas sabes que serían dañinas para la población. Tres partici-
pantes respondieron que si, lo que equivale al 14.28%. Diez y seis respondieron que no, lo 
que equivale a un 76.19%. Solo un participante no contestó.
En relación con la pregunta 10, ¿Estarías dispuest@ a…? Diseñar un folleto promocional 
para un todoterreno que en condiciones de emergencia tiene una tendencia a volcar que 
supera la media y que ya ha causado la muerte de 150 personas. Cinco de los participantes 
respondieron afirmativamente, lo que equivale al 23.80%. Quince respondieron que no, lo 
que equivale al 71.42%. Solo un participante no contestó.
A partir del análisis arrojados por la encuesta se desprende que un elemento importante, 
radica en el nivel de conciencia que los participantes mostraron al responder el cuestio-
nario. Con ello, es posible afirmar que el diseño es una actividad ética, evidenciada en el 
producto resultante. Es decir, en el propio objeto de diseño, en el que se plasman “mensa-
jes, objetos, entornos, espacios, ambientes y sistemas complejos.” (Buchanan, 1990, p.5).
Al mismo tiempo, es posible reflexionar sobre el efecto que lo diseñado puede tener den-
tro de contexto sociales particulares, debido a la existencia de niveles comunicativos, sim-
bólicos e interpretativos, con los cuales se consolidan procesos culturales.
Con la aplicación de esta pequeña encuesta, se buscó evidenciar el grado de conciencia de 
los participantes, así como el aporte que el diseño tiene dentro del contexto social. Otro as-
pecto que amerita una reflexión, está relacionado con el carácter prospectivo del diseño. El 
carácter proyectual, requiere que los diseñadores no dejen de lado el impacto que el diseño 
tiene en la vida de los demás. Diseñar implica buscar configurar el mundo de los otros. 
En ese sentido, las prácticas poco conscientes del diseño, estarían contraviniendo a esa 
tradición fundamental humana de descubrimiento, transformación y adaptación. Eso que 
Flusser (1999, p. 109) ha explicitado como “…el proceso gracias al cual la mano convierte 
progresivamente a la naturaleza en cultura.”. En tal sentido esta transformación atribuida 
a la disciplina que se está analizando está atravesada por valores, que se ponen de mani-
fiesto en “…las interpretaciones y significados de los objetos diseñados…” (Heskett, 2005, 
p.47). Es decir que el significado asociado con todos los objetos de diseño, de una forma u 
otra expresan también “…los valores precisos que se les asignan…” (Heskett 2005, p 44).  
Por su parte, Francisco Irigoyen (2008, p. 16) entiende a la disciplina del diseño como “…
una práctica fundamentalmente creativa cuyos mecanismos operatorios a nivel del pensa-
miento lo vinculan necesariamente a todos los campos del saber y el conocimiento.”, en ese 
sentido el aporte que tiene el diseño, lo ubica como un nodo, en relación con el resto de las 
disciplinas, establece un diálogo profesional, en beneficio de las personas. 
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Contar con este ejercicio, como evidencia del quehacer profesional y algunos de los supues-
tos éticos implicados en las respuestas vertidas por los participantes, es posible preguntarse 
de qué forma el diseño contribuye a una mejor comprensión del mundo que nos rodea.

Cómo contribuye el diseño a una mejor comprensión de mundo

Se ha comentado la implicación de mediación que comporta el objeto diseñado, al mismo 
tiempo, el lenguaje y la verbalización se lo hacen presente, gracias y sólo al vínculo que 
ejerce el objeto diseñado en la comprensión y aproximación de la realidad, sino al mundo 
que encarna en cada caso. En este tenor, es que el diseño también debe entenderse como 
un acontecimiento, en tanto posibilidad de transformar la realidad y el comportamiento 
de las personas. Del mismo modo, es necesario entender que: “Un “acontecimiento” puede 
hacer referencia a un desastre natural devastador o al escándalo más reciente provocado 
por una celebridad, al triunfo del pueblo o a un cambio político despiadado, a la intensa 
experiencia de una obra de arte o  a una decisión íntima.” (Zizek, 2014, p. 15).
El diseño, en tanto expresión subyacente de un acontecimiento deberá considerar, en todo 
momento, la complejidad humana y cómo ésta se relaciona con diversos aspectos im-
plicados. Este ejercicio, tendrá como correlato, por tanto, el reconocimiento y ubicación 
espacial que el objeto diseñado tiene, y el modo en que dicha relación espacial es ejercida 
a través del tiempo, así como con los objetos configurados, actúan evidenciando diversos 
efectos sobre las personas.
En función de las distintas experiencias y expectativas relacionadas con las implicaciones 
del diseño, ésta será entendida por nociones que condicionen sus alcances. Pensar en un 
diseño desde la periferia, o como disciplina mediadora de saberes, contribuye a reflexio-
nar en relación con otras disciplinas. Por el contrario, hacerlo desde una perspectiva cen-
trada en la propia práctica del diseño, regresa al diseño a un punto en el que todo gira en 
torno a lo diseñado y ello reorienta la visión hacia la propia disciplina.
Existen para el ámbito del diseño dos retos fundamentales. El primero de ellos está en 
buscar trascender los límites a los que tradicionalmente se ha encuadrado el quehacer y la 
práctica del diseño. El segundo reto, está orientado hacia la permanencia y consolidación 
del carácter ético del diseño, los cuales deben preservarse en toda circunstancia.
Continuar en esta línea de respeto y ética del diseño es deseable a fin de pensar nuevas rutas 
que consideren aspectos relacionados con la sustentabilidad y sostenibilidad ligadas al dise-
ño. Para lo cual sería importante generar procesos de “pérdida marginal 0” (Rifkin, 2015) el 
cual consiste en el cuidado a conciencia y puntual de los recursos que se requieren para la 
producción. Bajo este esfuerzo de producción se necesita considerar la cantidad de objetos o 
servicios que se pueden producir, evitando con ello una sobre necesidad de recursos. 
Por tanto, las prácticas imperantes del diseño lo insertan en una lógica económica de 
producción lineal. Es decir, el diseño está al servicio de las demandas económicas, sin 
lograr incidir significativamente en materiales, procesos y objetos, en la medida en que las 
condiciones lo demandan. En algunos contextos, no se logran cubrir los parámetros de 
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sustentabilidad y sostenibilidad que se requieren, ello además de poderse entender como 
una falta de responsabilidad, civismo y ética repercute significativamente con la idea o 
creencia que se tiene de las disciplinas proyectuales. Estas creencias erróneas sobre lo que 
dichas disciplinas son y lo que pueden aportar y contribuir socialmente, trasciende dichas 
ideas erróneas y con ello, revierten este efecto negativo, en función de lo que Víctor Mar-
golin (2005, p. 127), expresa al afirmar que: “El diseño está inventando permanentemente 
su temática…”, por lo que permanentemente debe revisar sus implicaciones, alcances e 
impactos sociales, y ello, ser una actividad ineludible para todos los implicados. En ese 
sentido, se sugiere la revisión de los siguientes seis conceptos.

Conceptos que contribuyen a una comprensión del mundo.

A continuación se presentan seis conceptos que se consideran fundamentales para una 
aproximación del mundo de hoy.

Primero: Resulta fundamental reflexionar sobre las implicaciones del objeto de diseño 
dentro del contexto social. Buscar las relaciones subyacentes, mostrará lo verdaderamente 
importante que se encuentra imbricado en la revisión del efecto que el objeto tiene para 
las personas. A saber, “…lo que importa es lo que resulta de la relación entre las cosas, del 
acoplamiento entre las cosas.” (Tavares, 2008, p. 10). En este sentido puede afirmarse que 
los objetos diseñados, han contribuido de una forma u otra en el reconocimiento del mun-
do circundante. De allí que constituyan pautas o marcas que contribuyen a la orientación 
de las personas. Los objetos diseñados contribuyen a un estar en el mundo que, a través de 
los tiempos, se ha configurado para darle sentido y permanencia al ser humano.

Segundo: Siguiendo una afirmación de Víctor Margolin (2017, p. 100) que reza: 

Los diseñadores tienen que entrar en la sociedad civil con toda su energía y 
buscar agresivamente socios que compartan su deseo de sanar el mundo. Entre 
los miles de socios y organizaciones existentes entre la sociedad civil son mu-
chos los que podrían considerar bienvenida su colaboración….

Resulta fundamental que los diseñadores, piensen su quehacer, con un sentido más social 
y menos mercantil. Es fundamental entender el beneficio que representan los objetos dise-
ñados para los diversos grupos o sectores que integran la sociedad. La labor debería estar 
orientada al respeto y reconocimiento de formas de bien vivir y, para ello, es importante 
considerar otros enfoques de diseño, como el diseño participativo.

Tercero: 
Las disciplinas integradoras tienen como finalidad servir al enriquecimiento 
de la vida humana a través del entendimiento, la comunicación y la acción. El 
significado de buscar una base científica para el diseño no consiste en reducirlo 
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a una o a otra de las ciencias, siendo una extensión del proyecto de los neo-
positivistas y así presentado en estos términos por algunos teóricos diseñado-
res. Más bien consiste en una conexión e integración del conocimiento útil de 
las artes y ciencias asociadas, pero, de forma que estén hechos en función a los 
problemas y propósitos del presente. (Buchanan, 1990, p. 2).

Asumir el potencial integrador dado por el diseño resulta ser un gran recurso. Tender 
puentes de saber y conocimiento disciplinar para, en conjunto dar respuesta a diversas 
problemáticas, es una de las características que posee el diseño. En ese sentido, será res-
ponsabilidad de los diseñadores tender los puentes necesarios para el diálogo, en beneficio 
de los más amplios y diversos sectores de la sociedad. Lo antedicho se articula fuertemente 
con el cuarto punto.

Cuarto: Flusser (1999, p, 164) afirma que: “Ser humano quiere decir ser un sistema com-
plejo. Ser cuerpo quiere decir ser un sistema menos complejo. Ser cosas es una simplifica-
ción más del sistema.”.
El pensamiento sistémico, es una condición necesaria en el diseñador. Las múltiples varia-
bles que están en juego en cada proyecto de diseño, hacen patente su carácter complejo. 
Lograr que el objeto de diseño sea, requiere concretar una serie de acciones que, en con-
junto orientan y dotan de certidumbre al futuro. 

Quinto: El diseño es una promesa de acción orientada al futuro, en ese sentido, el efecto 
que lo diseñado tendrá, debe considerar las implicaciones sociales de la misma. Para ello, 
es obligación del diseñador, entender el carácter profundamente humano, que subyace a 
toda intencionalidad de diseño, en la que el efecto que pueda tener, estará implicando a 
otros seres humanos, así como a las diversas formas de vida. Por tanto, resulta fundamen-
tal entender que 

…el tema del diseño y los riesgos del cambio, primero abordando el tema de la 
complejidad de imaginar un futuro hacia el cual podrían dirigirse iniciativas de 
cambio significativo de la imagen y luego sobre cómo algunas de estas iniciativas 
podrían ser formuladas por la comunidad del diseño. (Margolin, 2017, p. 26).

Sexto: Los actos del diseño son acontecimientos-formas que subyacen en la realidad con-
textual. Por lo tanto, el diseño puede ser considerado una excelente herramienta para la 
búsqueda de una reconfiguración social. Pero para que ello ocurra, se precisa que las prác-
ticas del diseño imperantes, sean seriamente cuestionadas para que “…los viejos modelos 
de la práctica” (Margolin, 2005, p. 140) que, dicho sea de paso, no están funcionando, sean 
modificados, de forma drástica y definitiva.
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Reflexiones finales:

El diseño se encuentra presente en todos y cada uno de los aspectos de la vida. Es portador 
de las más diversas ideas, valores e intenciones. Busca cumplir con la más amplia variedad 
de objetivos ligados a lo humano. En ese sentido, el diseño es el artificio cotidiano con el 
que es posible integrarse con los otros. Pero un mal diseño, podrá tener el efecto contrario 
a lo que se desea, el diseño en este sentido puede contribuir a la exclusión de las personas.
El diseño es un concepto, y lo es por ser producto de una invención humana. Es un hecho 
histórico-cultural porque responde a los más profundos y sofisticados procesos creados 
por el ser humano. 
En este sentido, no es aventurado afirmar que la cultura ha creado al diseño y éste se ha 
encarnado en la cultura. En esta misma línea de pensamiento, al objeto de diseño es posi-
ble entenderlo como un “artefacto cultural”, es decir, un producto humano que posibilita 
la mediación inexorable en el contexto social. 
Negar el aporte del diseño en su carácter mediador, requiere de una gran valentía, pero al 
mismo tiempo, exhibe una falta de conciencia y compromiso social. Es preciso pensarlo 
desde sus implicaciones político-sociales y, en este ejercicio, se encuentra inmersa la re-
flexión que el propio diseñador hace. Es el propio diseñador el responsable de las decisio-
nes que toma en cada proyecto que lleva a cabo. Tramar el acontecimiento del diseño es 
prestar atención al efecto que el objeto diseñado tiene.
El gran reto del diseño estará centrándose en el re-ligar lo que se encuentra separado, en 
integrar lo que se encuentra disperso, en suponer la reducción de las contradicciones que 
su propio efecto entrópico ejerce.
Tramar el diseño será pensarlo desde una postura política de reconocimiento del otro, por 
medio del cual sea capaz de contribuir al restablecimiento de lo social, significando para 
las personas la posibilidad de integrarse como un actor comunicativo.
Para que el valor y aporte del objeto de diseño sea dado, se requiere del accionar de las perso-
nas, es decir, el ejercicio implicado de la otredad puesta en relación y diálogo a través del diseño.
Cada vez que el diseñador toma conciencia de la existencia de otras personas, dejando 
de lado su condición de usuario, eleva la relación humana en términos éticos. Asumir 
un compromiso ético, implica considerar tanto a las personas como el tipo de materiales, 
procesos y requerimientos de producción cuyo efecto sea vinculante. Afrontar los retos 
de la actualidad en estos términos, resulta una invitación reflexiva para que los propios 
diseñadores revisen los modos, formas y maneras en las que se desarrollan los procesos 
del diseño. Todas estas acciones, deberán tener presente la necesidad ética centrada en un 
mejor, ser, hacer y relacionarse con los demás.
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Abstract: Reflecting on the ethical and political impact on the training of designers is also 
important. The designed object carries mediation implications, in whose effect the event 
characterized by affinity, but also by the confrontation, rupture or emancipation of people 
underlies. These implications cannot go unnoticed and constitute a fundamental element 
of any learning process. In the present text, some of the underlying beliefs obtained by 
two groups of students of the Master in Editorial Design Management of the Faculty of 
Design of the De La Salle University, Bajío are examined and compared. A first group 
corresponds to a student of the first semester, while the second corresponds to students of 
the fifth and last semester of said postgraduate course. In both cases, the application of the 
“Road to Hell” test that Milton Glaser (2014) has developed and that frequently applies to 
his students was used. 
The results obtained serve as a backdrop to establish dialogue and reflection based on the 
narrative identification described by the participants, and this will account for the com-
plex nature in which the human condition is immersed, since ethics, politics and their 
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practice, both formative and professional, cannot escape the daily responsibility of their 
designer work.

Keywords: Ethics - politics - Otherness - belief - design - complexity

Resumo: Também é importante refletir sobre o impacto ético e político na formação de 
designers. O objeto projetado carrega implicações de mediação, em cujo efeito o evento 
é caracterizado por afinidade, mas também pelo confronto, ruptura ou emancipação das 
pessoas subjacentes. Essas implicações não podem passar despercebidas e constituem um 
elemento fundamental de qualquer processo de aprendizagem.
Neste texto, examinamos e comparamos algumas das crenças subjacentes obtidas por dois 
grupos de estudantes do Mestrado em Gerenciamento de Design Editorial da Faculdade de 
Design da Universidade De La Salle, Bajío. Um primeiro grupo corresponde a um aluno do 
primeiro semestre, enquanto o segundo corresponde a alunos do quinto e último semestre 
do referido curso de pós-graduação. Em ambos os casos, foi usada a aplicação do teste “Road 
to Hell” que Milton Glaser (2014) desenvolveu e que se aplica frequentemente a seus alunos. 
Os resultados obtidos servem de pano de fundo para o estabelecimento de diálogo e re-
flexão a partir da identificação narrativa descrita pelos participantes, o que explicará a 
natureza complexa em que a condição humana está imersa, desde ética, política e sua 
prática, tanto formativa quanto profissional, não pode escapar da responsabilidade diária 
de seu trabalho de designer.

Palavras chave: ética - política - alteridade - crença - design - complexidade

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Valores y responsabilidades del 
Diseño en la era de lo “hiper”

Martha Gutiérrez Miranda (*)

Resumen: En un contexto de las prácticas profesionales en mutación, no existe profesión 
que permanezca estática al cambio tecnológico. En el caso del Diseño, se ha trastocado su 
concepción, fundamento y acción. Este proceso y la necesidad de transformación de los 
valores de los diseñadores, obligan a modificar también la manera de asumir la profesio-
nalización de la disciplina y poner atención en el problema epistemológico de la identidad 
profesional, como representación y auto-concepto. 
En un mundo donde todo es “hiper”, como dice Lipovetsky (2006), los individuos hipermo-
dernos, aspirantes a diseñadores, quizás estén mejor informados y tengan acceso al conoci-
miento de forma inmediata, estén predispuestos a la  tecnología y “precargados” con gran 
número de habilidades, aunque en realidad presentan grandes carencias. Paradójicamente, 
se ha empobrecido la conciencia social y cultural de la profesión, para dar paso a un pragma-
tismo disociado de la responsabilidad y asociado a la novedad o moda. 
Esta reflexión, busca indagar sobre los valores, identidad y ética profesional del Diseño. Ana-
liza la orientación o reorientación de los procesos formativos y la importancia de la ética, 
para reconcebir al diseñador como sujeto perteneciente al sistema social que, al intervenir 
en él profesionalmente, lo modifica o renueva.

Palabras Clave: diseño - ética - identidad - profesional - valores

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 199 - 200]

(*) Diseñadora de la Comunicación Gráfica, Maestra en Mercadotecnia y Doctora en Dise-
ño Línea Nuevas Tecnologías. Profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma 
de Querétaro, coordina la Maestría en Diseño y Comunicación Hipermedial y el Cuerpo 
Académico Perspectivas Transversales de las Artes. Miembro del Sistema Nacional de In-
vestigadores del CONACYT (México). martha.gutierrez@uaq.mx 

Introducción

Una profesión se concibe como una facultad o capacidad adquirida por el sujeto, para rea-
lizar un trabajo especializado. Estos conocimientos, el desarrollo de habilidades y la inter-
nacionalización de ciertos principios y valores, servirán al grupo social donde se encuen-
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tra inserto. Las profesiones en el mundo representan elementos medulares del progreso 
y son factores estratégicos del crecimiento de la sociedad, pues empujan y promueven el 
desarrollo social, cultural, científico y tecnológico, a la par de los cambios en el estilo de 
vida y las manera en que ésta se va desenvolviendo. A través de su ejercico y quehacer 
cotidiano van sentando las bases para nuevas y mejores forma de vivir. Hoy, en el sistema 
de acción profesional, conformado por individuos de perfiles diversos, existe una gran 
oportunidad de actuar y contribuir a la resolución de problemas y desafíos a los que se 
enfrentan las sociedades presentes y las venideras.
Según Reyes y Pedroza (2015), la acción profesional es la unidad fundamental del sistema pro-
fesional —perteneciente al sistema primario social— y se relaciona directamente con el resto 
de los sistemas primarios: culturales, conductuales y de la personalidad. La acción profesional 
es un fenómeno social, ya que considera la interacción entre los actores que en ella participan. 
Desde esta perspectiva, las profesiones representan un fenómeno social y cultural. 
Este mundo de las profesiones sin duda cambia y ha cambiado rápidamente, particular-
mente en las últimas décadas. Prácticamente no existe profesión alguna que permanezca 
estática ante el desarrollo tecnológico y, el Diseño no ha sido la excepción, pues se ha 
trastocado su concepción, fundamento y acción. Todo ello ha sido provocado por esta 
revolución digital, que demanda un profesional listo para los cambios y no solo habilitado 
en el manejo de las tecnologías, sino con ideas creativas e innovadoras, que respondan a 
muchas y diversas necesidades, que encare de forma consciente problemáticas trascen-
dentales y que asuma posturas comprometidas en lo social, cultural y ético, valores de su 
profesión y exigencias de este siglo. 
Ante esta situación Victor Margolin (2011) afirma: 

históricamente, la tarea del diseñador era más fácil de lo que es en la actualidad 
y la responsabilidad del diseñador era más sencilla de definir[…] Actualmente, 
enfrentados a la creciente complejidad del mundo productivo, los diseñadores 
deben pensar más profundamente sobre el futuro y sobre cuál es el rol que 
tienen en traerlo al presente. (p. 76)

Para Adela Cortina (2000), una profesión va más allá de una ocupación que permite obte-
ner ingresos y estatus, es una práctica social que adquiere su verdadero sentido y significa-
do en el bien o servicio que proporciona a la sociedad. En esta misma línea, Augusto Hor-
tal (2002), fundamenta la dimensión ética de la profesión, al señalar que el profesionista, 
al adquirir los conocimientos y habilidades que lo distinguen como tal, también adquiere 
el compromiso y la responsabilidad de prestar bien y de manera eficiente sus servicios y 
conocimientos pues es, a través de ello que la sociedad lo acepta y reconoce como tal.
La profesora Cortina (2009) parte de la idea de que un buen profesional conoce su activi-
dad e identifica cuáles son los bienes internos y las virtudes de la misma, es decir, las exce-
lencias de su profesión. Pero sobre todo, debe estar dispuesto a arriesgarse en su cometido, 
porque está consciente de la importancia de la labor que realiza y tiene la vocación para 
hacerla. En este sentido, el profesional se siente llamado a ello, pues asume una identidad 
más completa al reconocer el valor de su profesión y encarar los retos que representa. La 
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gente se siente realizada cuando hace lo que le gusta y puede encontrarle significado a su 
tarea colaborando en su entorno, ahí es donde verdaderamente radica su importancia y 
tiene repercusiones positivas en su propia identidad y autoconcepto.
La identidad profesional se logra cuando se llega a ser creativo en el trabajo y no un eje-
cutante alienado en el rol, permitiendo así desarrollar las actividades en forma óptima, sin 
dejar de ser persona. Desde esta perspectiva, las profesiones representan un fenómeno de 
tipo social y de tipo cultural, y la acción profesional de cada especialización y su conoci-
miento, es más determinante en el actuar de los individuos. 
Dado que las profesiones ocupan un lugar relevante tanto en el nivel social como perso-
nal, se considera a la ética profesional como condición de posibilidad y realización del 
bien social y de justicia. Asimismo, en el nivel personal, se vincula fuertemente con los 
proyectos de vida, la definición del autoconcepto y la autorrealización. En este sentido, 
hablar de ética no solo es añadir condiciones al ejercicio profesional, más bien centrarla 
de modo explícito en un campo concreto de la actividad humana, al que aplica su saber 
fundamental. Si bien existe una marcada tendencia a la elaboración de códigos éticos, se 
reconoce que la ética de la profesión se aprende al mismo tiempo que ésta y, generalmente, 
de forma implícita. 
Así, un buen profesional conoce sus deberes, alcances y compromisos, aunque no sepa de 
memoria normas o reglamentos. Bajo esta premisa, la escuela, juega un papel preponde-
rante en esa determinación de la identidad profesional y sus dimensiones éticas. Los valo-
res y la ética profesional —y muy ligado a ellos la identidad—, son preocupaciones que se 
encuentran en el centro de los debates públicos de la sociedad actual y que se encaminan 
en la misma ruta de la formación profesional.

Enfoques desde el diseño

Como disciplina profesional, el diseño se asocia a las disciplinas creativas capaces de proyec-
tar y ofrecer soluciones a necesidades de los usuarios, igualmente, se identifica como un 
proceso de preconfiguración de soluciones destinadas a producir algo que logre satisfacer 
necesidades. Es una disciplina proyectual que se orienta a la solución de problemas de co-
municación, a través de objetos que faciliten la adaptación de las personas a su entorno.
Santiago Miranda (2009) afirma que “diseñar, como cualquier otra actividad humana, es 
una actividad compartida. Por ello, requiere el consenso, la colaboración y el esfuerzo de 
los demás” (p.9). Es una actividad dirigida a satisfacer necesidades, deseos y aspiraciones. 
Sin embargo, lo paradójico es que se diseña y produce a partir de necesidades que la mayo-
ría de las veces son ajenas al diseñador, sin que esta afirmación se radicalice, pues no hace 
falta ser músico para diseñar un cartel de un concierto o escritor para diseñar un libro, 
sino ser un profesional conscientemente responsable de su trabajo y de todas las implica-
ciones o repercusiones que pudiera tener. 
La disciplina se configura profesionalmente durante el siglo XX y, a pesar del reconoci-
miento relativamente nuevo, en realidad se habla de poco más de 100 años (de la Bauhaus 
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a nuestros días) tiene palpable intervención en la vida cotidiana. El diseño se ocupa de 
proponer, desarrollar, configurar y hasta reconfigurar objetos o productos para dar res-
puesta a demandas, necesidades y deseos de usuarios reales que las solicitan. En este sen-
tido, la profesión del diseño, el oficio —como firma Norberto Chaves (2006)— se concibe 
en el plano de la responsabilidad social. 
A propósito de ello, el mencionado autor sostiene:

Ha transcurrido ya casi un siglo desde que se acuñara el término “diseño” para 
denominar a esa entonces nueva práctica productiva. A lo largo de ese período, 
el diseño ha ido sufriendo una serie de transformaciones que han incidido en 
la modificación de su propio concepto. Debido a ese dinamismo de cambio, 
también se ha ido generando una serie de errores de definición, agravados por 
los usos abusivos del término “diseño”. (Chaves, 2006, p.15)

En el texto que acompaña su charla también refiere que, al cabo de varias décadas -rela-
tivamente pocas- el diseño se ha transformado en algo muy distinto a aquél de los prin-
cipios. Hoy día, el diseño invade el consumo masivo y todos los sectores de la industria 
productiva, la distribución, los servicios, e inclusive, hay un abuso del término, que se ha 
utilizado como bandera de ese consumismo y que se agrega como calificativo para los 
productos, lo que lógicamente confunde más los alcances y concepciones del diseño; tanto 
como de lo que es y hace un diseñador. 
El diseñador se constituye como un profesional que interviene en la concepción del mun-
do para formalizar y dar un servicio útil a empresas y personas, haciendo hincapié en su 
capacidad para involucrarse en distintos procesos, desde los más técnicos, hasta los más 
complejos: económicos, sociales, culturales, estéticos, psicológicos, etc., definiendo y de-
sarrollando productos y servicios de diseño para resolver esas necesidades.
Reyes y Pedroza plantean que:

La profesión del diseño es hoy en día un fenómeno sociocultural y tecnológico 
de gran impacto en la vida cotidiana de los individuos y el desarrollo de todas las 
naciones. […] la profesión del diseño se ha convertido en la generación e imple-
mentación de estrategias de crecimiento mundial. Impacta no sólo en el resto de 
la cultura material, el estado del arte de los objetos y el uso de los mismos y de 
su manera de producirlos, sino de igual forma en la economía, en los modos de 
distribución, venta y consumo. Impacta al propio ser humano. (2017, p.2)

En este sentido, el diseño se inserta en la vida cotidiana y, sus dimensiones y alcances, trasto-
can todos los órdenes sociales. Víctor Papanek (1971) declaró que los diseñadores y profesio-
nales creativos tienen responsabilidad social pues su actividad implica cambios en el mundo 
real, según hagan buen o mal diseño. El mencionado autor, escribe sobre diseño responsable 
y plantea que los diseñadores tienen responsabilidad sobre las opciones o propuestas re-
sultantes de sus procesos del diseño. De esta forma, se habla de un sujeto perteneciente al 
sistema social que al intervenir en él desde su actuar profesional, lo modifica o renueva. 
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También Víctor Margolin (2017) contribuye con la definición del diseño social, definién-
dolo como aquella actividad productiva que intenta desarrollar el capital humano y social, 
al mismo tiempo que productos y procesos provechosos. Así el diseñador debe prever y 
dar forma a productos materiales e inmateriales que pueden resolver problemas humanos 
en amplia escala y contribuir al bienestar social. En esta visión, el diseño social es una 
actividad profesional y económica, que debe ser vista como una contribución profesional 
que tiene como fin el desarrollo económico local. De esta manera, trastoca todo el sistema 
social y sus subsistemas.
Adicionalmente Margolin, muestra a través de diversos escritos, el proceso de cambio que 
han vivido en los últimos años las profesiones del diseño, y la necesidad de transformación 
de los valores que hoy deben sustentar a la formación de los futuros diseñadores en el 
entorno internacional. Afirma atinadamente que:

Actualmente los diseñadores enfrentan situaciones que generan problemas 
éticos y valores sin precedentes. Las nuevas tecnologías están transformando 
nuestra relación con el mundo material y con los demás. Ingenieros, progra-
madores, diseñadores de productos y científicos son quienes están en el centro 
de estas transformaciones. (Margolin, 2011, p.75)

Es decir que la responsabilidad social y los valores éticos acotan y determina aún más 
el perfil profesional del que diseña. Se entiende al concepto de la responsabilidad social 
como una especie de obligación, que los miembros de una comunidad tienen para preser-
var las buenas condiciones de su alreadedor. En efecto, las decisiones que cada individuo 
realiza, o aquellas que se toman en pequeños y grandes grupos, tienen repercusiones y 
consecuencias sobre el resto lo que desarrolla una conciencia individual y colectiva, tal 
como la define Pierre Lèvy (2004). Por ello está tan íntimamente relacionada con la ética 
y la moral. En este sentido, Norberto Chaves es muy contundente cuanto afirma que “el 
diseño asume cada vez una mayor responsabilidad en la definición del entorno habitable” 
(Cháves, 2006, p.14).
La acción profesional del diseñador constituye una clara muestra de distinción e igualdad, 
de pluralidad e individualidad. En este marco de la ética, el diseño a través de la figura del 
diseñador es vigía responsable del medio ambiente e integralmente partícipe en todas las 
esferas y dimensiones del mundo (Reyes y Pedroza).

Desde las escuelas

Como se mencionó previamente, el Diseño trastoca todo el sistema social y sus subsiste-
mas y es en el subsistema educativo -a través de la enseñanza, el aprendizaje y la investiga-
ción- donde encuentra verdadero significado y sentido. En efecto, con la transmisión del 
conocimiento de las diferentes disciplinas que lo configuran, los profesores contribuyen a 
formar diseñadores capacitados y habilitados para dar respuesta a las necesidades que en 
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su materia les son requeridas por la sociedad, y que cada vez exige más (Reyes y Pedroza, 
2017).
A partir de esta concepción, la formación universitaria es un eslabón importante en la 
cadena de producción.  En gran medida depende de ella, pues es la que permite que exis-
tan diseñadores, formados con todos los requisitos profesionales, de manera que pueden 
responder a las necesidades, demandas y exigencias del mercado.  Sin embargo, el diseño 
enfrenta una serie de paradojas, entre las que destaca la irrupción, a veces desmedida, de 
las tecnologías, no solo en los procesos de producción, sino también en los formativos, o 
sea, en las escuelas que preparan a los profesionales del diseño. Pues se ha malentendido la 
incorporación de la tecnología como estrategia para mejorar el propio proceso del diseño, 
incluso se ha convertido en medio y fin.
La docencia universitaria no solo es complicada por lo que se refiere a formar profesio-
nales, sino por la complejidad que envuelven los saberes que deben comunicarse y, en 
áreas como el diseño, ésta aumenta por las temáticas tan particulares que deben transmi-
tirse en los salones de clase. En casi todas las universidades y escuelas que imparten las 
licenciaturas en Diseño, (con sus distintos apellidos: gráfico, industrial, textil, de modas, 
etc.) existe la necesidad urgente de replantear varios de sus enfoques, comenzando por los 
mecanismos de selección para el ingreso y permanencia, hasta los mecanismos que tienen 
—o no tienen— para formar profesionales integrales y fomentar con éxito la inserción del 
egresado en el campo laboral y las áreas productivas. 
Con respecto a la educación o propiamente a la enseñanza del Diseño, uno de los problemas 
más serios es que no se enseña la verdadera importancia social, cultural y económica de la 
profesión. La sociedad obliga día a día a formar diseñadores integrales conscientes de la 
realidad. Sin embargo, como lo resalta Raúl Belluccia (2007), se debe recordar que “el diseño 
es una práctica profesional, un hacer y no una teoría. Pues de forma extraña y paradójica 
— hoy— hay escuelas de diseño en donde se diseña muy poco o lo que es peor, hay cada 
vez más escuelas de diseño que enseñan menos diseño” (p. 33). Por ello es preocupante y 
ocupante la práctica responsable de su enseñanza, recuperando el sentido de compromiso 
y la responsabilidad en la construcción personal y profesional de los futuros diseñadores.
El diseñador Roberto Osses (2014), propone cuatro ejes fundamentales que deben cons-
tituir a todo diseñador: sociedad, cultura, identidad y patrimonio. Asimismo resalta la 
importancia de trabajar en su desarrollo integral pues será imposible que puedan desen-
volverse en el mercado, sino conocen ni comprenden profundamente a la sociedad. El 
diseñador gráfico no es solo un reproductor de ideas que se plasman en una imagen, es 
un profesional que requiere muchas habilidades cognitivas que le permitan estar en cons-
tante aprendizaje y adaptarse a los constantes cambios de la sociedad y sus necesidades. 
Para Mafla (2011), el perfil del diseñador va más allá, ya que no solo construye conceptos, 
sino que transforma a la sociedad y la manera en la que las personas se ven a sí mismas; el 
mismo investigador menciona que: “la responsabilidad del diseñador con la humanidad 
es amplia, no solo crea objetos, tecnologías, experiencias, sino ambientes que afectan la 
globalidad de nuestros sentidos” (párr. 1). 
Entonces nuevamente en el plano de la formación y la función de las escuelas, se advierten 
fallas en la concepción de la profesión al interior de muchos de los programas de estudio. 
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Se está haciendo una costumbre que el alumno “diseñe” o, más bien ejecute por el simple 
hecho de hacer y que se despegue del pensar de la mano de la ejecución. Adicionalmen-
te se los está sobrecargando de habilidades, adelantadas a su momento o a su madurez 
creativa. Con esto se prioriza la tecnología sin considerar si los estudiantes han alcanzado 
la suficiente madurez y conciencia, y se están mecanizando como operarios y no como 
profesionales.
Paradójicamente en las escuelas hay una mayor preocupación por la tecnología, más que 
por  el propio diseño. En general, el interés se centra en la “forma” o resultado final de los 
objetos o productos gráficos solicitados a demanda de un programa y no como respuesta 
a un proceso formativo integral. Se ha olvidado que la clave para que el diseñador sea ver-
daderamente un profesional consiste en entender que su papel es producir significados, 
entendiendo éstos como fenómenos culturales. Cada día cuesta más asimilar que como 
profesionales, sólo inmersos en la realidad cultural  se puede interpretarla y representarla. 
No es posible crear sin conocer, profundizar y convivir. Considerando lo anterior, es Joan 
Costa quien al referirse a los nuevos paradigmas en el ámbito del diseño y la comunica-
ción visual afirma categóricamente: 

Debemos centrarnos en el hecho de que el diseño establece un sistema de re-
laciones constantes entre nosotros y los ambientes que ocupamos, los objetos 
que utilizamos y los mensajes que integramos. Y así, los productos del diseño 
forman parte de nuestra cultura. (2014, p.89)

En este orden de ideas, el diseño se constituye como una actividad mediadora que permite 
configurar el entorno artificial, asimilándose como un elemento significativo que regula 
las interacciones de los indivuduos en la sociedad y con la sociedad. Y en la medida que 
su fin último sea mejorar el hábitat, resolver problemas y en general, mejorar la calidad 
de vida, la esencia del diseño cumple una función informativa y comunicativa, pero sobre 
todo una función social.  De esta manera se constatan elementos distinguibles y evidentes, 
como la intencionalidad y la significación. Lo que define a los mensajes elaborados a partir 
del diseño es asumirlos como “constructos humanos y productos culturales”.
En estos tiempos hipermodernos, Lipovetsky (2006) precisa que:

Hemos pasado, para bien y para mal, a la era “hipermoderna” que deja atrás 
todo “pos” y todo “ismo”. Ahora todo es “hiper” y paradójico. Los individuos 
hipermodernos están más conscientes de la necesidad de comportamientos 
responsables, pero en sus primeros pasos son muy irresponsables, están mejor 
informados, y más desestructurados, son adultos inestables, más abiertos, pero 
más influenciables, más críticos, pero a la vez más superficiales, más escépticos 
y por supuesto, menos profundos. (p.59)

Tal y como se afirmaba al inicio del texto, cada día llegan a las aulas jóvenes aparentemente 
mejor informados y con una habilitación tecnológica importante, pero que carecen de 
estructuras fundamentales de pensamiento, decisión y acción.  Derivado de esta postura, 
Sandra Navarrete (2014), afirma que:
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Actualmente se observan con claridad dos actitudes muy definidas frente al 
modo de diseñar: por un lado están los diseñadores que utilizan su formación 
teórico-crítica como fuente de inspiración, y por otro lado están los que creen 
que la genialidad es algo innato, consideran que el conocimiento entorpece 
el proceso creativo, buscan en diferentes estímulos, de origen misterioso, la 
fuente de las ideas geniales. (p. 25)

Se reduce la intervención y carácter del diseño a su capacidad para elaborar soluciones sin 
sentido, más cercanas a la moda y la inmediatez y alejas del trasfondo real que debe asumir 
el carácter profesional de la disciplina.
En aras de hipermodernizar y asociar al diseñador con el clisé que marca la tendencia del 
siglo XXI, en los salones de clase se pierde el rumbo de la brújula. En primer lugar, porque 
se olvida la responsabilidad que se tiene en la formación de los diseñadores. La memoria 
falla, desde el enfoque acerca de qué se está diseñando, pero también de cómo se está di-
señando, cómo se gestionan estos diseños, qué conciencia se tiene acerca de los intereses 
de para quién se diseña, y si existe un compromiso responsable con los efectos, sociales, 
económicos, políticos, culturales y ambientales que generan estos diseños, desde la pers-
pectiva de su producción, su uso y desuso. 
En torno a estas afirmaciones, Bill Buxton (en Cano, R., 2018) refiere que: 

Simplemente no es aceptable adoptar la actitud de que solo hacemos las he-
rramientas, no siendo además responsables de cómo se usan. La realidad es 
que el diseño puede tener un gran impacto en el recorrido de ciertos caminos. 
Aquellos de nosotros que diseñamos cosas debemos hacer los mejores esfuer-
zos para asegurarnos de que esos caminos se ajusten a nuestra brújula ética. 
Por supuesto, eso implica que debemos ser conscientes de cuáles son nuestros 
valores. (Cano, 2018, s/n)

Por ello se ha insistito a lo largo de este documento no sólo en las responsabilidades indi-
viduales de cada estudiante, también en las de las escuelas en la formación del profesional 
del diseño y las implicaciones de su hacer. En definir de forma acertada procesos, estrate-
gias y modelos que se ocupen aún más de transmitir no solo conocimientos y habilidades, 
sino actitudes y valores propios de esta profesión y principalmente buscando blindar las 
filas, para despegarla de estereotipos y clisés muy lejanos de lo que es el Diseño, pues como 
Papanek (1971) afirmaba: 

La responsabilidad del diseñador (...) su buen juicio social y moral tiene que 
entrar en juego mucho antes de que empiece a diseñar, porque tiene que juzgar, 
apriorísticamente, además si los productos que se le pide que diseñe o rediseñe 
merecen su atención o no. En otras palabras, si su diseño estará a favor o en 
contra del bien social (p.57). 
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Aunado a todo esto, nuevamente de forma paradójica y citando a Norberto Cháves (2013), 
“el pragmatismo acrítico sigue empobreciendo la conciencia social y cultural de los profe-
sionales. Lo que plantea un eje neurálgico, que apunta hacia la formación de los profesio-
nales del diseño” (p. 31). Es imposible crear, diseñar o formular una propuesta congruente 
con el conjunto de problemas de comunicación que la sociedad plantea, si el profesional 
del Diseño sigue pensando como ente aislado; la única manera es entender que forma 
parte de un contexto, que comparte conocimientos y aptitudes; que la forma como siente 
y percibe el mundo ha sido asimilada poco a poco del contexto cultural que es el de la 
sociedad a la cual pertenece y que su trabajo tiene repercusiones en ella. 
El papel de las escuelas y universidades es medular. No solo en la transmisión de los distintos 
saberes, incluidos aquellos que trastocan la formación integral de la persona, también en la 
concepción social de perfil profesional y en la gestión del concepto de cada profesión, como 
concepto generalizado y como autoconcepto, relacionado con la concienca individual.
De esta manera y para la obtención de resultados óptimos y más aproximados a un diseño 
con responsabilidad social, habría que enfocarse en los procesos de aprendizaje de los 
futuros profesionales del diseño en las universidades, pasando por saberes y criterios de 
la misma universidad y, posteriormente, por aquellos que se vierten en los programas de 
estudio de las  distintas licenciaturas en diseño. La escuela es partícipe de las realidades 
sociales y debe buscar, abordar y atender las problemáticas de un país y, a partir de ello, 
situar sus compromisos sobre la formación profesional, en vías de una transformación del 
contexto social. Parsons (citado en Dingwall, 2004) dice que:

las profesiones no son sólo las portadoras del conocimiento científico, también 
son guardianes seculares de lo sagrado, el sacerdocio del mundo moderno; 
pero un sacerdocio que reconoce lo incognoscible de las cosas, que se enfrenta 
a las incertidumbres y reconoce la apertura del mundo cambiante (p. 10). 

Hoy, como lo plantean Reyes y Pedroza, los diseñadores en el mundo de las profesiones 
deben permacer en constante cambio, continuar reinventándose siempre. El diseñador 
“debe deconstruirse, construirse y reconstruirse al mismo ritmo que lo hace la ciencia, la 
tecnología y el desarrollo humano.” (Reyes y Pedroza, 2015, p.16).
Como individuo creativo, responsable y comprometido, debe proponer siempre nue-
vos modos de ser, hacer, y también de pensar, nunca mecanizarse o permancer estático. 
“Como sujeto, formado profesionalmente, deber proyectar su propio background, y en esa  
propuesta se proyectará a sí mismo. Sus intereses, sus capacidades creativas, pero también 
su propia personalidad. Como ser humano, propulsor de la cultura debe ser capaz de crear 
realidades y experiencias que conlleven a una cultura divergente, novedosa, en renovación 
constante”. (Reyes y Pedroza, 2015,  p.16).
En esta hipermodernidad soportada por tres componentes esenciales: el mercado, la efi-
ciencia técnica y el individuo, resulta fundamental, replantear la ética de la responsabili-
dad profesional. El momento actual se distingue por la acelerada transformación en todos 
los campos del conocimiento y del quehacer humano. También se distingue por la desin-
formación, una paradoja más de la sociedad de la información, o por la sobrecarga de ella, 
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que termina sin hacerle sentido al estudiante o profesional, que carente de procesos de 
pensamiento más estructurados, responsables y conscientes, recurre a mecanismos poco 
éticos en su práctica diaria.  
Se acostumbra asumir acciones, ideas y formas que no responden a determinados patro-
nes culturales considerados propios, sino a culturas diferentes, como dotados de falta de 
autenticidad de las soluciones. El principal cuestionamiento residiría no tanto a su origen 
externo, sino al hecho de ser repetidas sin reflexión, ni crítica. Se está fomentando una 
cultura de la imitación que como afirma Villoro: “… no es inauténtica por dejarse influir 
por elementos externos a la ‘realidad’, sino por aceptarlos sin ponerlos en cuestión inte-
grándolos a nuestros deseos y necesidades reales” (1965, p. 161). Y desafortunadamente, 
no todos los diseñadores tienen claro qué valores y demandas éticas conllevan tales plan-
teamientos a la hora de diseñar.
Por todo lo anterior, se puede entender el diseño con responsabilidad social como las res-
puestas creativas, coherentes y pertinentes que genera el diseñador con las comunidades 
a las cuales dirige sus esfuerzos, y que tiene como objetivo lograr transformaciones que 
contribuyan en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. 
El diseño, como proceso clave de la comunicación, necesita de comportamientos éticos 
para ser útil a la sociedad.  Los diseñadores reivindican el valor de la profesión,  no sólo 
en el terreno de las empresas, en el ámbito económico o como actividad inserta en los 
procesos productivos, sino desde un ámbito cultural. En este tenor, vale la pena recuperar 
el acento que pone Luz del Carmen Vilchis (2015) en ello, cuando afirma que:

Una de las tareas de los diseñadores en la cultura es la construcción y perma-
nencia de lo humano y de los valores que le dan sentido a la vida a partir de la 
comunicación. Des-construir significa des-culturizar; construir, por el contra-
rio, implica ensalzar, acentuar y multiplicar la cultura; la vida de un diseñador 
gráfico es una responsabilidad ante el vacío y la esterilidad del conocimiento y 
de la masividad de la comunicación. (párr. 41)

El diseño está destinado a la sociedad y por tanto es capaz de generar y transmitir valores 
culturales y éticos. Trabajar o no bajo estos principios es una decisión que se toma y asume 
todos los días, que influye en las personas y que suma o resta en la cuenta de resultados, 
individuales de cada profesional  y colectivos de cada profesión.
El diseño dejó de ser un oficio para convertirse en una profesión, con grandes alcances en 
este siglo, ampliando su perfil profesional y laboral justamente por la funcionalidad que 
es inherente a la disciplina, y la tecnología que es parte de la cotidianeidad y sus procesos 
de diseño y proyección. 
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Conclusiones

Los cambios vertiginosos en materia tecnológica demandan de los diseñadores una gran 
capacidad de adaptabilidad, y un estado constante de aprendizaje. El trabajo interdiscipli-
nario ha sido un factor determinante para la evolución y desarrollo del diseño. Se viven 
días en donde el acceso a una gran cantidad de información, la transmisión y discusión de 
la misma, han puesto en jaque la estructura de la profesión y de muchas otras más. 
Por ello, se necesitan reconfigurar las discusiones éticas, que históricamente son parte 
del diseño. En este transfondo debe pujarse por una nueva ética del diseño. La visión del 
futuro considera e involucra a diseñadores que trabajen en muchos campos profesionales, 
como agentes de cambio, que sean consientes y responsables de los efectos de su quehacer, 
en aras del bienestar humano. Profesionales responsables con una dirección clara, “diseña-
dores ciudadanos” como los define Margolin, cuyo rol social alcance dimensiones incluso 
políticas. Se trata en definitiva de descontextualizar al diseño como una práctica producti-
va profesional aislada y solo concebible de la mano de las tecnologías y recontextualizarla 
en sus dimensiones social y cultural. 
Los problemas específicos de estos tiempos se deben, no al progreso tecnológico en sí 
mismo, sino a la ausencia de un progreso simultáneo en la dimensión filosófica y humana 
de los que habitan el mundo. Las verdaderas soluciones para este momento histórico no 
son resolver los problemas ético-sociales a posteriori, cuando ya se ha producido el daño 
sino, en la medida de lo posible, hacerlo a priori, recuperando la capacidad de prever las 
consecuencias a largo plazo.
Como se puede leer en una reflexión interesante en la revista Paredro (2013): “la solidez 
de la profesión del diseño se la debemos al esfuerzo de muchos profesionales que han 
transmitido su saber en el campo de la creatividad e innovación”, pero también no se debe 
ignorar el momento que se está viviendo y todos los problemas a los que actualmente se 
enfrenta esta profesión, que puja entre el reconocimiento o el total desconocimiento de los 
que realmente se forman como diseñadores y todos aquellos que adquieren tan solo des-
treza técnica o simplemente, la habilidad tecnológica y que invaden los espacios y puestos 
que un diseñador debiera ocupar. 
En las escuelas y universidades, deben reforzarse aspectos relativos a la cultura, la iden-
tidad y los valores éticos. La responsabilidad profesional es el deber ser, que está en la 
persona, pero que se perfecciona y se fortalece cada día en el ejercicio de la misma y es 
una decisión, que va más allá de códigos, normas o leyes aprendidas de memoria. La for-
mación integral del diseñador le permitirá ejercer un papel más estratégico y fortalecer su 
toma de decisiones garantizando con ello resultados efectivos al generar sus propuestas; a 
la par, tendrá la posibilidad de reflexionar en torno al propio proceso de diseño, los valo-
res que su trabajo refleja, así como el impacto tanto social, como económico, ambiental y 
cultural de los proyectos que entrega a la sociedad.
Ser diseñador implica un compromiso con una serie de valores, que empiezan por uno 
mismo, que se adquieren junto con los saberes y conocimientos propios de la profesión, 
pero que transcienden más allá de la persona. Acordar estas normas y responsabilidades 
desde las escuelas, no en lo individual, sino en lo colectivo, reforzará las relaciones con 
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clientes y usuarios y de esta manera los diseñadores en ejercicio, los docentes y aquellos 
futuros diseñadores que se encuentran en formación, contribuirán a construir un tejido 
colectivo que ayudará a difundir de manera correcta la cultura del diseño, sus alcances y 
dimensiones y el valor de la profesión en la sociedad.
En síntesis, la profesión del diseño lleva entremezcladas dos cuestiones, por un lado su 
inminente redefinición constante y por el otro, sólo puede asumirse como diseñador no el 
que tiene el oficio, sino la vocación. 
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Abstract: In a context of professional practices in mutation, there is no profession that re-
mains static to technological change. In the case of Design, its conception, foundation and 
action have been disrupted. This process and the need to transform the values of design-
ers, also require to modify the way of assuming the professionalization of the discipline 
and to pay attention to the epistemological problem that raises the issue of professional 
identity, as representation and self-concept. 
In a world where everything is "hyper", as Lipovetsky says (2006), hypermodern individu-
als, aspiring designers, may be better informed and have access to knowledge immediately, 
are predisposed to technology and "preloaded" with a large number of skills, although in 
reality they have great deficiencies. Paradoxically, the social and cultural conscience of the 
profession has been impoverished, to give way to a pragmatism dissociated from respon-
sibility and associated with novelty or fashion. 
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This reflection seeks to investigate the values, identity and professional ethics of Design. It 
analyses the orientation or reorientation of the training processes and the importance of 
ethics, to return the designer as a subject belonging to the social system that, by interven-
ing in it professionally, modifies or renews it.

Keywords: design - ethics - identity - professional - values

Resumo: Num contexto de práticas profissionais em mutação, não há profissão que per-
maneça estática à mudança tecnológica. No caso do Design, a sua conceção, fundação e 
ação foram interrompidas. Este processo e a necessidade de transformar os valores dos 
designers, exigem também modificar a forma de assumir a profissionalização da disciplina 
e prestar atenção ao problema epistemológico que levanta a questão da identidade profis-
sional, como representação e auto-conceito. 
Num mundo onde tudo é "hiper", como diz Lipovetsky (2006), indivíduos hipermoder-
nos, aspirantes a designers, podem estar mais bem informados e ter acesso ao conheci-
mento imediatamente, estão predispostos à tecnologia e "pré-carregados" com um grande 
número de competências, embora na realidade tenham grandes deficiências. Paradoxal-
mente, a consciência social e cultural da profissão tem sido empobrecida, para dar lugar 
a um pragmatismo dissociado da responsabilidade e associado à novidade ou à moda. 
Esta reflexão procura investigar os valores, identidade e ética profissional do Design. Ana-
lisa a orientação ou reorientação dos processos de formação e a importância da ética, para 
devolver o designer como um assunto pertencente ao sistema social que, ao intervir nele 
profissionalmente, o modifica ou renova.

Palavras chave: design - ética - identidade - profissional - valores

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

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

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

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación institucional (guías, reglamentos, 
propuestas), producciones significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes de 
trabajos finales de grado, concursos) y producciones pedagógicas de profesores (guías de 
trabajo, recopilaciones, propuestas académicas).

Publicaciones del Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación
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Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada variable de 100 a 500 ejem-
plares de acuerdo a su utilización.
Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpida, su distribución es gratuita 
y recibe colaboraciones para su publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 
de inscripción en el CAICYT-CONICET.

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

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño, la 
materialidad y la economía circular. Roberto Céspedes: Prólogo | Leandro Gejfinbein 
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 artificio 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 



Cuaderno 120  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 201 - 245  ISSN 1668-0227 203

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

BYOS | Marco Vinicio Ferruzca Navarro, Sergio Dávila Urrutia: Economía distribuida 
en la Enseñanza del Diseño | Jorge Lino Alves, Claudia Alquezar Facca, Adriana Patrí-
cia Fernandes, Bárbara Rangel, Ana Mae Barbosa: Interdisciplinariedad entre diseño e 
ingeniería: Nuevas 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 Bau-
haus 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 | Genove-
va Malo: Resonancias de Bauhaus en Latinoamérica y el caso de la Escuela de Diseño en 
Cuenca, Ecuador Entre similitudes y diferencias, ¿una Bauhaus latinoamericana? | Fer-
nanda 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 socia-
les | P. Chavero: De la disputa a la colaboración mediático-política en Ecuador. Análisis 
comparado de los frames mediáticos en las protestas de 2015 y 2019 | M. P. Onofrio: Es-
cenificación y legitimación en los festejos patrios. Reflexiones en torno a los Bicentenarios 
en Argentina | V. Giordano: Derechas, comunicación política y debates presidenciales 
televisados en América Latina en el ascenso del neoliberalismo | C. V. Franco Häntzsch: 
Dos miradas, dos ausencias. Estrategia y discurso en torno a la inasistencia de Daniel Scio-
li y Jair Bolsonaro a los Debates Presidenciales Televisados | A. Goldentul y E. Saferstein: 
Los jóvenes lectores de la derecha argentina. Un acercamiento etnográfico a los seguido-
res 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 Cristi-
na 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 
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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 uribis-
mo 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 aná-
lisis sobre los contenidos de humor político en el 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. Fore-
ro: ALACINC y la construcción de la identidad latinoamericana en Nueva Zelanda: Un 
ejercicio de descolonización | C. Tolosa: Construyendo pertenencia puntada a puntada: 
Migrantes latinoamericanas en Nueva Zelanda | D. Albarrán González: Tejiendo el Buen 
Vivir para la (re)conexión con la herencia cultural a través de la práctica textil | A. Láza-
ro: Una mirada desde la moda | M. Buey Fernández: Mathienzo. El punto justo entre la 
novedad y la tradición | G. Girod, A. García de la Cárcova e I. Petrocchi: Migraciones en 
el diseño de mobiliario con perspectiva histórica. Antigüedad hasta el siglo dieciocho | M. 
Benítez: Miradas locales y globales en la construcción de los barrios migrantes coreanos 
en Latinoamérica. Los casos de Baek-ku en Buenos Aires y Korea Town en Guatemala || 
F. Luna: Prólogo. La experiencia “Pertenencias” | X. Eliçabe: Discursos de la resistencia. 
La enunciación a través de la producción textil artesanal de mujeres migrantes | M. Ba-
rretto y M. Bialogorski: Artesanas migrantes, saberes ancestrales y una experiencia en 
el Museo de Arte Popular José Hernández (MAP) | R. Amarilla: Prácticas del Trabajo 
Colaborativo con artesanos y artesanas migrantes | A. M., María C. Guarás y P. Sartor: 
Habitus y apertura tecnológica mediante la inclusión de blockchain en las comunidades 
originarias de artesanos de los Andes | M. Contreras: Nous sommes… (Somos). Proyecto 
de Mediación Cultural, 2016-2017. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
111. Con Arbitraje.

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

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sostenibilidad 
y Protección del Diseño | Susy Inés Bello Knoll: Presentación | César José Galarza: 
Sostenibilidad y éxito empresarial | Agostina Coniglio y Constanza Connolly: El impacto 
social de los nuevos modelos de negocios | Susy Inés Bello Knoll: La asociatividad y la 
sostenibilidad | Natalia Sofía Tenaglia: ¿Qué tan ético es "vestir verde"? | María Belén 
Aliciardi: ¿Cómo enfrentar el Grennwashing de la Moda en el mundo y en Argentina? 
| Christian Vidal Beros: Diversidad e Inclusión en las Empresas de Moda | Juan José 
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 
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by design”. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 106. Con Arbitraje. 

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tradición e 
innovación: desafíos del cambio curricular. Cecilia Mazzeo: Prólogo | Xavier Fernando 
Jiménez Álvaro, Anabel Soraya Quelal Moncayo y Guillermo Sánchez Borrero: La nueva 
enseñanza del Diseño Gráfico en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador | Guillermo 
Sánchez Borrero, Anabel Soraya Quelal Moncayo y Xavier Fernando Jiménez Álvaro: 
Aplicación del rediseño curricular en el segundo nivel de Diseño Gráfico de la PUCE | 
Cecilia Mazzeo: Tradición e innovación: desafíos del cambio curricular de la Carrera de 
Diseño Gráfico FADU UBA | Leandro Dalle: Propuestas curriculares futuribles para la 
materia Diseño Gráfico de la carrera de Diseño Gráfico en FADU UBA | Melba Cristina 
Marmolejo Cueva y Ladys Diana Vásquez Coisme: Diseño curricular desde el nuevo 
enfoque de las funciones del diseñador gráfico | Caridad González Maldonado: Propuesta 
curricular como estrategia de innovación educativa: carrera de Diseño de Productos de la 
PUCE Ecuador | Carlos Torres de la Torre: Nuevo paradigma para el Diseño de Productos 
| Andrea Rivadeneira Cofre: Importancia y proceso de la enseñanza del Diseño de 
Información enel ámbito del Diseño Gráfico | Mariana Lozada: La enseñanza del Diseño 
mediante la intervención de la interdisciplina | Pablo Guzmán Paredes: La relación de la 
enseñanza del diseño entre el producto impreso y la selección del sistema de impresión y 
acabados adecuados | Amparo Álvarez Meythaler y Jaime Guzmán Martínez: Reflexiones 
sobre métodos de enseñanza y aprendizaje participativo en la cátedra de taller de diseño 
estratégico. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 104. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Desafíos 
del diseño: interdisciplinariedad y enseñanza. María Bernardita Brancoli y Alejandra 
Niedermaier: Prólogo // Eje: Enseñar diseño en un mundo cambiante: Florencia Aguilera 
y Felipe Arenas | Débora Irina Belmes | María Bernardita Brancoli | Úrsula Bravo y Erik 
Bohemia | Hernán Díaz Gálvez | Martha Gutiérrez Miranda | Denisse Lizama| Clarisa 
Menteguiaga | Néstor Damián Ortega | Juan Manuel Pérez | Fernando LuisRolando | 
Eduardo A. Russo | Francisco Zamorano Urrutia, Catalina Cortés Loyola y Mauricio 
Herrera Marín | Osvaldo Zorzano // Eje: Las fronteras del diseño y sus alcances al servicio 
de proyectos interdisciplinares: Enzo Anziani Ostornol | Paulina Contreras Correa 
y Hernán Díaz Gálvez | Rodrigo Gajardo y Tamara Vicencio | María Valeria Frindt 
Garretón | Martina Fornés | Ariel Marcelo Katz | Sofía Martínez Larraín y Lía Valenzuela 
Echenique | Milagros de Ugarte y María Bernardita Brancoli | María José Williamson. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 103. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Programa de 
Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación [Catálogo de Investigaciones. 
2ª Edición. Ciclo 2016-2019). Investigaciones (resúmenes) organizados por categoría 
y por fecha. a) Proyectos Áulicos | b) Proyectos de Exploración de Agenda Profesional 
| c) Investigaciones Disciplinares. Selección de Investigaciones completas organizadas 
por Ejes Temáticos: Eje Enseñanza del Diseño: Ariana Bekerman: Los diseñadores del 
mañana: Contenidos y herramientas para los alumnos de diseño de interiores de hoy frente 
a los trabajos que desarrollarán a partir del 2025 | Gabriela Sagristani: Transposiciones 
y mediaciones para el uso del cine en la enseñanza del diseño // Eje Mundos Visuales: 
Valeria Stefanini: El autorretrato en la fotografía contemporánea | Eleonora Vallazza: 
El cine infantil argentino. Reflexiones acerca de la historia y tendencias del cine infantil 
argentino // Eje Patrimonio Cultural: Andrea Marrazzi: La dramaturgia de Leónidas 
Barletta. Análisis sobre Odio y La edad del trapo | Marcelo Adrián Torres: Modelos, 
Diseño y Gestión del patrimonio cultural. Reflexión discursiva y líneas de acción entre los 
años 2006 y 2017, en Argentina. (2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 102, 
marzo. Con Arbitraje.

> 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 | 
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Patricia C. Galletti: El flamenco en los Gitanos Calé: apuntes para una investigación 
sobre la innovación y la inclusión socioculturales desde la antropología y el diseño | 
Amalia García Hernández, Irma L. Gutiérrez Cruz y Eva G. Osuna Ruiz: El alcance de 
la gastronomía mexicana en otras fronteras a través del diseño gráfico por el medio de la 
Web | Alejandra Guardia Manzur: A través del ojo colonial. Discursos visuales de la mujer 
indígena boliviana | José A. Luna Abundis, Noé G. Menchaca de Alba y Marco P. Vázquez 
Nuño: La implementación del Video en proyectos de Diseño de Identidad Corporativa | 
Daniela Nava Le Favi: La práctica de vestir a la Mamita: legitimidades, identidades y arte 
popular en el caso de la Virgen de Urkupiña en la ciudad de Salta-Argentina | Kléver R. 
Samaniego Pesantez: Los macaneros y el diseño comunicacional de su organización | 
Agustín Tonatihu Hernández Salazar y María E. Pérez Cortés: El arte wixárika: un lenguaje 
visual para la defensa de su cultura | Leonardo Mora Lomelí, Gabriel Orozco-Grover y 
Aurea Santoyo Mercado: Hecho en México para ojos extranjeros: uso y menosprecio de 
referentes identitarios nacionales en el diseño de productos de consumo. (2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 101, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La moda en 
su laberinto. Patricia M. Doria: Introducción. Interrogantes y respuestas de la Moda en la 
hipermodernidad // Mirada 1. Moda y Sociedad. María Belén López Rizzo: Masculinidad 
y Moda: el Dandismo en Argentina | Jesica Tidele: Moda y feminismo: la vestimenta 
como símbolo de protesta | María Valeria Tuozzo: Hipermoda, la moda rizoma | Yamila 
L. Moreira Bravo: La simbología del traje sastre femenino y el discurso de emancipación 
femenina | Jorge Castro: La Industria Textil y de la Moda, Responsabilidad Social y la 
Agenda 2030 // Mirada 2. Moda y Cultura. Sara Peisajovich: Desfile de moda: arte y 
perfomance | Lorena Pérez: Observar y consumir moda. Nuevas formas de comunicación 
digital | Gabriela Gómez del Río: Los cibergéneros especializados: análisis sobre la 
modalidad de gestión de contenidos en weblogs independientes de moda | Patricia Cecilia 
Galletti: Prolijidad y corrección. Vectores de normalización y socialización interclase para 
el cuidado del cliente de elite en una marca comercial porteña de lujo tradicional | Cecilia 
Gómez García: Conservación preventiva de colecciones de vestuario escénico. Colección 
de vestuario compañía de danza española Ángel Pericet | Cecilia Turnes: Moda y Vestuario: 
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.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Gestión del Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 6ª Edición. Ciclo 
2016-2017]. Resúmenes de Tesis: Viteri Chávez, Andrea Estefanía | Etse, Melanie | Cantor 
Rodríguez, Diana | Gutiérrez Ferreira, Carolina | González Manzano, Juan Diego | Gelvez 
Ardila, Johanna | David López, Kelly Dayana | Pontoriero, Andrea | Abril Lucero, Diana 
Carolina | Doria, Patricia | Chávez Moreno, Roger | Garrido Mantilla, Daniel Alejandro | 
Trocha Sánchez, Paola Marcela | Lozada Calle, Silvia | Garcés Torres, Ana Carolina | Cueva 
Abad, Pedro | Pizarro Pérez, Lilyan | Vásconez Duchicela, Paola | Estrella Eldredge, Karla 
Elizabeth | Castrillón Ramírez, David. Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo 
[Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2017-2018]. Resúmenes de Tesis: Compte Guerrero, 
Florencio | Arévalo Ortiz, Roberto Paolo | Calvache Cabrera, Danilo | Torres, Marcelo 
Adrián | Lozano Castro, Rebeca Isadora. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
99, octubre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Game studies; 
el campo actual de los videojuegos en Latinoamérica. Luján Oulton: Prólogo | Diego 
Maté: Game studies: apuntes para un estado de la cuestión | Federico Alvarez Igarzábal: 
En el laberinto del tiempo. El videojuego y la evolución de la narrativa | Luciana Cacik: 
Relaciones y grados de dependencia entre la música y la imagen en los videojuegos: 
Aproximación a su análisis formal desde la jugabilidad | Laura Palavecino: Videojuegos, 
arte, naturaleza y maravilla. Un análisis transdisciplinar sobre las posibilidades poéticas de 
los Nuevos Medios | Luján Oulton: Videojuegos en el museo. Nuevos desafíos curatoriales 
| Sebastián Blanco y Gonzalo Zabala: Deep Game Design: Una nueva metodología para 
crear juegos innovadores | Patricio A. León C.: Ritmo y Velocidad en Videojuegos. La 
Evolución Narrativa y Bloques de Interacción componentes claves de los videojuegos 
de plataforma | Ana Karina Domínguez: Diseño de videojuego como terapia de juego 
para niños con Asperger | Jacinto Quesnel Alvarez: Game Jams como experiencia de 
aprendizaje para artes y diseño | Euridice Cabañes y Nestor Jaimen: Videojuegos para la 
participación ciudadana | Julieta Lombardelli: Ludificando las ciencias: un espacio 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 
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que llegó para quedarse | Martín Simonetta: Giro copernicano: autoestima, capital psíquico 
e “inteligencia” | Susy Bello Knoll: La imagen profesional y el derecho. // Tesis de Maestría 
en Gestión del Diseño UP recomendada para su publicación. Nataly Moreano Pozo: 
Erotismo tecnocumbiero a través de la hipermedia. La gestión del diseño en la construcción 
simbólica de la mujer en los sectores populares del Ecuador 1990 - 2016. (2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 97, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Imágenes 
y Sociedad: Arte, Diseño y Comunicación. Mara Steiner: Introducción. Imágenes y 
Sociedad: Arte, Diseño y Comunicación | Verónica Devalle: Diseño y artesanía en América 
Latina. Imágenes en tensión entre lo dominante, lo residual y lo emergente | María Noel 
Luna: El paisaje urbano informal interpelado desde el arte | Ezequiel Lozano: Cartografia 
audiovisual del disenso sexopolítico en la performance y el teatro latinoamericanos recientes 
| Anabella Speziale: Videopoesía: un modo de expresión para pensar la realidad social | 
Mariano Dagatti y Paula Onofrio: Imaginarios hipermediáticos. Los mundos visuales del 
gobierno de Cambiemos (2015-2018) | María Ledesma: Dos masacres, dos miradas | María 
Elsa Bettendorff: La imagen vigilante: acerca de la fotografía policial como instrumento 
del poder | Julia Kratje: Imágenes arrebatadas, archivos inapropiables. Contratiempos de la 
vigilancia de la DIPBA sobre la instalación de una sala comunitaria por parte de la Unión 
de Mujeres de la Argentina | Inmaculada Real López: La evocación de la memoria y la 
identidad a través de la imagen | Grace Woods-Puckett: Nostalgic fetish and the English 
Heimat: Time-traveling adventures in the transatlantic gilded age | Paula Bertúa: Hacer 
saltar el continuum de la historia. Memoria y representación en imaginarios fotográficos 
contemporáneos | Carina Circosta: Mapuche terrorista. Pervivencia de estereotipos del siglo 
XIX en la construcción de la imagen del “indio” como otro/extranjero en la coyuntura de la 
Argentina actual | Alban Martínez Gueyraud: Señales sociales y temporales en la obra de 
cuatro artistas contemporáneos: Javier Medina Verdolini, Daniel Mallorquín, Alfredo Quiroz 
y Francene Keery. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 96, julio. Con Arbitraje.

> 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 
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en Frantz (Ozon, 2017) | Adriana Alejandrina Stagnaro: La insurrección de los saberes 
sometidos: una interpretación del film Talentos Ocultos desde la antropología de la ciencia 
| Marta Casale: Memorias y (des) memorias de la dictadura. Una lectura de La mujer sin 
cabeza, de Lucrecia Martel | Victoria Ramírez Mansilla: La representación de la mujer trans 
en el cine chileno contemporáneo | María Elena Stella: Denial (Jackson, 2016): Historia, 
memoria y justicia en tiempos de la globalización. El testimonio del cine | Lizel Tornay y 
Victoria Alvarez: La violencia sexual es política. Un análisis de Campo de Batalla. Cuerpo de 
Mujer (Fernando Álvarez, Argentina, 2013). (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
95, junio. Con Arbitraje.

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visibilizaciones 
y ocultamientos de la imagen. C. Páez Vanegas y A. Niedermaier: Prólogo | M. Alonso 
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 
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del siglo XIX para la construcción del otro | L. Szankay: Hipertextualidad versus Melancolía 
en las sociedades líquidas | E. Vallazza: Un panorama sobre la circulación y exhibición 
de obras audiovisuales experimentales en Argentina | M. Zangrandi: Registros realistas, 
pantallas modernas. Escritura y colaboración de Augusto Roa Bastos, Tomás Eloy Martínez 
y Daniel Cherniavsky en El último piso y El terrorista | J. E. Zárate Hernández: Fragmentos 
de la memoria. Memoria urbana de la Carrera Séptima entre 1950 y 1970 contada a través 
de fotografías de álbum de familia y narraciones de sus habitantes. (2021). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 93, abril. Con Arbitraje.

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Proyecto 
narrativa y género: El camino de la heroína – El arquetipo femenino universal para un 
nuevo paradigma. G. Díaz de Sabatés, C. Posse Emiliani, G. Los Santos y T. Stiegwardt: 
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 
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Sabatés: Género, activismo y cambio social: re-encuadrando a la heroína contemporánea 
| C. Esterrich: Maternidades 'heroicas' en Roma, de Alfonso Cuarón | G. Kapila: Atascada 
en un laberinto (o en una torre) con el Minotauro y tratando de escapar: la princesa Aurora 
y la emperadora Furiosa son las heroínas del Mito múltiple | R. A. Mueller: Las Tres 
Conferencias de Teresa de la Parra: Trazando el camino de las heroínas latinoamericanas 
| J. Steiff: Perder mi mente y encontrar mi alma: Lo masculino y lo femenino en películas 
que acontecen en el bosque | M. Yates y S. Kerns: Viajes desestabilizadores: El Festival de 
Cine Feminista de Chicago y ‘The Fits’. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
91, febrero. Con Arbitraje.

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Taxonomías 
espaciales y objetuales en espacios y productos II. Roberto Céspedes: Prologo | Fabian 
S. Lopez Ulloa: George E. Street y el Gothic Revival | Ana Cravino: Adolf Loos y la 
depuración del lenguaje. | Sergio David Rybak: El Deutscher Werkbund -Peter Behrens. 
Los Pasajes Del Lenguaje | Martin Isidoro: Gerrit Rietveld y de Stijl: silla roja y azul, casa 
Schröder en Utrecht | Damian Sanmiguel: El casablanquismo, una respuesta a la crisis 
del funcionalismo | Genoveva Malo: Entre la forma de habitar y las formas para habitar. 
Vivienda campesina y arquitectura vernácula: nociones morfológicas | Anna Tripaldi 
Proaño, Toa Tripaldi Proaño y Santiago Vanegas Peña: Explorando las relaciones entre 
los objetos y el espacio en el diseño de autor: Análisis Morfológico de la obra de Wilmer 
Chaca | Cesar Giovanny Delgado Banegas: Nociones del espacio interior entre las Lógicas 
de Coherencia Espacial y La Percepción Visual. El interiorismo de Zaha Hadid. | Katerin 
Estefania Vargas Calle y Diego Gustavo Betancourt Chávez: cultura tolita y su aplicación 
al diseño textil | Paola Cristina Velasco Espín: Plaza Urbina: tiempo, morfología y memoria 
| Juan Daniel Cabrera Gómez: Entornos escondidos del barrio Altivo Ambateño | Maria 
Elena Onofre: Evaluación de la creatividad en Diseño Industrial. (2020). Buenos Aires: 
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 
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de la Editorial Universitaria Villa María | Guido Olivares: Presencia de las Editoriales 
Universitarias en las convocatorias del Fondo Del Libro, Chile. 2013-2018 | Juan Felipe 
Córdoba Restrepo: Editar en la universidad, una construcción permanente | Daniela 
Szpilbarg: Políticas editoriales y digitalización. El caso de EUDEBA y el lector digital 
“Boris” | Jorge M. Gorostiaga: Digitalización en las revistas académicas de educación en 
Argentina | Micaela Persson: La Internacionalización de la Educación Superior a través de 
las revistas científicas digitales en América Latina | Ana Slimovich y Ezequiel Saferstein: 
Análisis sobre los modos digitales de difusión de las grandes editoriales en Argentina: 
libros de “coyuntura política”. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 85, agosto. 
Con Arbitraje.

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Creatividad 
solidaria e Innovación social en América Latina. María Verónica Barzola | Rita 
Aparecida da Conceição Ribeiro: Prólogo: // Eje 1. Análisis contextual y experiencias de 
comunidades: María Verónica Barzola | Marina Mendoza | Luiz Lagares Izidio | 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. 
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Tavares | Bruna R. Machado | Bruna M. Bischoff | Murilo Scoz. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 83, junio. Con Arbitraje.

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Taxonomías 
espaciales y objetuales en espacios y productos. Roberto Céspedes: Introducción | 
Ana Cravino: Prologo | Jorge Pokropek: Lógicas de coherencia para la interpretación 
y producción del diseño interior y sus criterios de selección de formas objetuales | Ana 
Cravino: La Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Un caso paradigmático de composición 
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 
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nombres” propuesta por Confucio en la Babel contemporánea de conceptos, términos y 
expresiones pegadizas recientemente forjados en el campo del diseño | C. Soto: Esto No 
es Diseño | M. Marchisio: El Fin de las Escuelas de Diseño | I. Moroni and A. Arruda: 
Comprender cómo los procesos de diseño pueden contribuir a la mejora de la capacidad 
innovadora en el universo de las startup companies | S. Stivale: Los Caminos del Diseño 
Sustentable y sus vinculaciones con la Investigación en Diseño | M. González Insua: Más 
allá del Producto: un abordaje local sobre el Diseño de Productos-Sistemas-Servicios 
para la Sustentabilidad y Tecnologías de Inclusión Social | T. Soares and A. Arruda: 
Domos geodésicos como modelo de negocio en la gestión hotelera para el desarrollo de 
las economías locales | N. Mouchrek and L. Krucken: Diseño como agente de cambio: 
iniciativas orientadas a la práctica en la enseñanza del diseño | N. Mouchrek: Diseño para 
el desarrollo de la juventud y su participación en la sostenibilidad | G. Nuri Barón: La 
transición urbana y social hacia un paradigma de movilidad sostenible | D. V. Di Bella: 
Impacto de la Experiencia Diseño en Perspectiva. (2020). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 80, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Giros visuales. 
Julio César Goyez Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | Gabriel Alba y Juan 
Guillermo Buenaventura: Cruce de caminos. Un estado del arte de la investigación-
creación | María Ximena Betancourt Ruiz: La imagen visual de la identidad, entre 
resistencias y representaciones hegemónicas | Vanesa Brasil Campos Rodriguez: Marca 
M para Hitchcock - Dial M for Hitchcock. Los hilos y matices que se repiten en la obra del 
director | Basilio Casanova Varela: El arte de la creación | Julio César Goyes Narváez: 
Audiovisualidad, cultura popular e investigación-creación | Trixi Allina Bloch y Alejandro 
Jaramillo Hoyos: Mesa radicante: experiencia e imagen | Esmeralda Hernández Toledano 
y Luis Martín Arias: El cine como modelo de realidad: análisis de “Él” (Luis Buñuel, 1953) 
| Alejandra Niedermaier: Posibilidades de la imagen en tiempos de oscuridad | Wilson 
Orozco: La representación ficcional de la pobreza en Tierra sin pan y Agarrando pueblo | 
Juan Manuel Perez: Macropoéticas y Micropoéticas de la representación del cuerpo en la 
iconósfera contemporánea | Eduardo A. Russo: Visualidades en tránsito: el cine de David 
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 
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de innovación en el marco del consumo de moda | C. Eiriz: La enseñanza de la metodología de 
la investigación en la era de la invención: Hacia un nuevo humanismo | M. Buey Fernández: 
Educar para no competir. La guerra de las naciones: nuevo escenario multipolar e innovación 
social como alternativa de adaptación | M. del M. Ketlun: Fases y redes en la metodología del 
Design Thinking | C. I. Galbusera Testa: La evolución de los modelos de enseñar-aprender 
diseño en el nuevo escenario generacional | M. F. Bertuzzi y D. Escobar: Identidad y 
nacionalismo. Una mirada sobre la búsqueda de identidad y nuevas tendencias en el diseño 
de modas | J. A. Di Loreto: Rembrandt: estética, sujeción y corporalidad | L. Mastantuono: 
Nostalgia Cinematográfica | S. Faerm: A World in Flux | S. Faerm: Contemplative Pedagogy 
in the College Classroom: Theory, Research, and Practice for Holistic Student Development 
| T. Werner: Preconceptions of the Ideal: Ethnic and Physical Diversity Fashion | M. G. 
Cyr: China: Hyper-Consumerism, Abstract Identity | N. Palomo-Lovinski and S. Faerm: 
Changing the Rules of the Game: Sustainable Product Service Systems and Manufacturing in 
the Fashion Industry | A. Sebek and J. Jones: Immersion in the Workplace: A Unique Model 
for Students to Engage in Real-World Service Design. (2020). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 78, enero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e historia. 
Representaciones fílmicas en un mundo globalizado. Zulema Marzorati y Mercedes 
Pombo: Prefacio | Eje 1: Etnicidades en la pantalla: Tzvi Tal: Brechas y etnicidad. Personajes 
judíos violentos en películas de Argentina, Uruguay y Venezuela | Alejandra F. Rodríguez: 
¿Dónde está el sujeto?: problemas de representación de los pueblos originarios en el cine 
| Eje 2: Construyendo la historia: Mónica Gruber: Medios y poder: 1984 | Adriana A. 
Stagnaro: Lo imaginario y lo maravilloso de Internet. Una aproximación antropológica | 
Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: Humanismo y solidaridad en El puerto (Kaurismäki, 
Finlandia/Francia/ Alemania, 2011) | Eje 3: Cine, historia y memoria: María Elena Stella: 
Holocausto y memoria en los tiempos de la globalización. Representaciones en el cine 
alemán | Claudia Bossay P.: Libertadores; bicentenarios de las independencias en el cine 
| Marta N. R. Casale: La imagen faltante, de Rithy Panh, testigo y cineasta. El genocidio 
en primera persona. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 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 
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en Brasil: para escapar del Siglo XX | Daniela Lucena y Gisela Laboureau: Vestimentas 
indisciplinadas en la escena contracultural de los años 80 | Paula Miguel: Más allá del 
autor. La construcción pública del diseño de indumentaria en Argentina | Gianne Maria 
Montedônio Chagastelles: Arte y Costumbres: Los pliegues azules en los vestidos de vinilo 
de Laura Lima (1990-2010) | Patricia Reinheimer: Tecendo um mundo de diferenças. 
(2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 76, mayo. Con Arbitraje.

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Artes 
Dibujadas: cartografías y escenas de la Historieta, el Humor Gráfico y la Animación. 
Laura Vazquez: Prólogo |Mara Burkart: La Guerra de Malvinas según las Caricaturas de 
Hermenegildo Sábat en Clarín |Laura Caraballo: La parodia y la sátira en la historieta 
transpositiva de Alberto Breccia |Alice Favaro: La “Beya” durmiente: entre reescritura 
y transposición |Amadeo Gandolfo: La historia interminable: Langostino y Mangucho y 
Meneca en Patoruzito (1945-1950) |Sebastian Gago: Desovillando tramas culturales: un 
mapeo de la circulación y el consumo de las historietas Nippur de Lagash y El Eternauta 
|Jozefh Queiroz: La crónica-historieta en Macanudo, de Liniers |Marilda Lopes Pinheiro 
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 



Cuaderno 120  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 201 - 245  ISSN 1668-0227222

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

através das histórias em quadrinhos de humor |Facundo Saxe: Jago de Ralf König: historieta 
sexo-disidente o cómo volver porno y queer a Shakespeare |Pablo Turnes: Breccia Negro: 
el testimonio de un autor |Laura Vazquez y Pablo Turnes: Contar desde los fragmentos. 
Rupturas, memoria y lenguaje en dos casos de la historieta argentina contemporánea |Aníbal 
Villordo: La imagen intolerable: Intensidad estética y violencia en el cómic de superhéroes 
|Máximo Eseverri: Víctor Iturralde Rúa y la especificidad de lo infantil. Un primerísimo 
primer acercamiento. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 74, septiembre. 
Con Arbitraje.

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Convergencia 
pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño. Ivana Mihal: Prólogo. Narrativa transmedia. 
Convergencia pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño | Natalia Aguerre: Arte y Medios: 
Narrativa transmedia y el translector | Francisco Albarello: El lector en la encrucijada: la 
lectura/navegación en las pantallas digitales | María del Carmen Rosas Franco: Nuevos 
soportes, nuevos modos de leer. La narrativa en la Literatura infantil y juvenil digital | 
Florencia Lila Sorrentino: Instantáneas: la lectura en los tiempos que corren | Gustavo 
Bombini: Didáctica de la lectura y la escritura y multimodalidad | Mariana Landau: Los 
discursos sobre tecnologías y educación en la esfera pública | Mónica Pini: Políticas de 
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 
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abordaje de la promoción de la lectura | Daniela Szpilbarg: Configuraciones emergentes 
de circulación y lectura en el entorno digital: el caso de Bajalibros.com. (2019). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 72, mayo. Con Arbitraje.

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Materialidad 
difusa. Prácticas de diseño y tendencias. Daniel Wolf: Prólogo de la Universidad de Palermo 
| Jorge Pokropek y Ana Cravino: Algunas precisiones sobre la borrosa noción de “Materia” 
para el diseño interior | Leila Lemgruber Queiroz: Desmaterialización e inmaterialidad en 
el contexto contemporáneo del Diseño | Maximiliano Zito: La sustentabilidad de Internet 
de las Cosas | Gabriela Nuri Barón: La des-materialización de productos tangibles en una 
perspectiva de sustentabilidad | Marina Andrea Baima: El proceso de diseño desde la génesis 
de los materiales | Marinella Ferrara and Valentina Rognoli: Introduction by the School of 
Design of Politecnico di Milano | Marinella Ferrara and Anna Cecilia Russo: The Italian 
Design Approach to Materials between tangible and intangible meanings | Linda Worbin: 
Designing for a start; irreversible dynamic textile patterns | Zurich Manuel Kretzer: Educating 
smart materials | Murat Bengisu: Biomimetic materials and design | Valentina Rognoli and 
Camilo Ayala Garcia: Material activism. New hybrid scenarios between design and technology 
| Giulia Gerosa and Laura Daglio: Diffuse materiality in public spaces between expressiveness 
and performance | Giovanni Maria Conti: Material for knitwear: a new contemporary design 
scenario | Giulio Ceppi: Slow+Design as sustainable sensoriality: an innovative approch aimed 
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.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Presente 
y futuro del diseño latino. María Verónica Barzola: Prólogo de la Universidad de 
Palermo | Rita Ribeiro: Prólogo da Universidade do Estado de Minas Gerais. FILOSOFÍA 
DEL DISEÑO Y CONTEXTO SOCIAL: Jorge Gaitto | María Verónica Barzola | Celso 
Carnos Scaletsky, Chiara Del Gaudio, Filipe Campelo Xavier da Costa, Gerry Derksen, 
Guilherme Corrêa Meyer, Juan de la Rosa, Piotr Michura y Stan Ruecker | Anderson 
Antonio Horta. EL DISEÑO COMO AGENTE DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL: María 
Ledesma | Silvia Sasaoka, Giselle Marques Leite, Mônica Cristina de Moura y Luís Carlos 
Paschoarelli | Caroline Salvan Pagnan y Artur Caron Mottin | Simone Abreu | Zulma 
Buendía De Viana | Elisangela Batista. EL DISEÑO COMO FACTOR DE DESARROLLO 
ECONÓMICO: María del Rosario Bernatene y Guillermo Juan Canale | Liliana Durán 
Bobadilla y Luis Daniel Mancipe Lopez | Ana Urroz-Osés | Camilo de Lelis Belchior. 
FORMACIÓN PARA EL DISEÑO SOCIAL: Rita Aparecida da Conceição Ribeiro | 
Cristian Antoine, Santiago Aránguiz y Carolina Montt | Polyana Ferreira Lira da Cruz 
y Wellington Gomes de Medeiro | Carlos Henrique Xerfan do Amaral, André Ribeiro 
de Oliveira y Sandra Maria Nunes Vivone | Ana Beatriz Pereira de Andrade y Henrique 
Perazzi de Aquino. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 69, septiembre. Con 
Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 4ª Edición. Ciclo 2012-2013]. 
Tesis recomendada para su publicación: Mariluz Sarmiento: La relación entre la bió-
nica y el diseño para los criterios de forma y función. (2015). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 55, septiembre. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Reflexiones 
sobre la imagen: un grito interminable e infinito. Jorge Couto: Prólogo | Joaquín Linne 
y Diego Basile: Adolescentes y redes sociales online. El photo sharing como motor de 
la sociabilidad | María José Bórquez: El Photoshop en guerra: algo más que un retoque 
cosmético | Virginia E. Zuleta: Una apertura de Pina. Algunas reflexiones en torno al do-
cumental de Wim Wenders | Lorena Steinberg: El funcionamiento indicial de la imagen 
en el nuevo cine documental latinoamericano | Fernando Mazás: Apuntes sobre el rol 
del audiovisual en una genealogía materialista de la representación | Florencia Larralde 
Armas: Las fotos sacadas de la ESMA por Victor Basterra en el Museo de Arte y Memoria 
de La Plata: el lugar de la imagen en los trabajos de la memoria de la última dictadura 
militar argentina | Tomás Frère Affanni: La imagen y la música. Apuntes a partir de El 
artista | Mariana Bavoleo: El Fileteado Porteño: motivos decorativos en el margen de la 
comunicación publicitaria | Mariela Acevedo: Una reflexión sobre los aportes de la Epis-
temología Feminista al campo de los estudios comunicacionales | Daniela Ceccato: Los 
blogs de moda como creadores de modelos estéticos | Natalia Garrido: Imagen digital y 
sitios de redes sociales en internet: ¿más allá de espectacularización de la vida cotidiana? 
| Eugenia Verónica Negreira: El color en la imagen: una relación del pasado - presente y 
futuro | Ayelén Zaretti: Cuerpos publicitarios: cuerpos de diseño. Las imágenes del cuer-
po en el discurso publicitario de la televisión. Un análisis discursivo | Jorge Couto: La 
“belleza” im-posible visual/digital de las tapas de las revistas. Aportes de la biopolítica 
para entender su u-topia. (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 54, septiembre. 
Con Arbitraje.

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseños escé-
nicos innovadores en puestas contemporáneas. Catalina Julia Artesi: Prólogo | Andrea 
Pontoriero: Vida líquida, teatro y narración en las propuestas escénicas de Mariano Pen-
sotti | Estela Castronuovo: Lote 77 de Marcelo Mininno: el trabajoso oficio de narrar 
una identidad | Catalina Julia Artesi: Representaciones expandidas en puestas actuales | 
Ezequiel Lozano: La intermedialidad en el centro de las propuestas escénicas de Diego 
Casado Rubio | Marcelo Velázquez: Mediatización y diferencia. La búsqueda de la forma 
para una puesta en escena de Acreedores de Strindberg | Distribución cultural. Yani-
na Leandra: Prólogo | Andrea Hanna: El rol del productor en el teatro independiente. 
La producción es ejecutiva y algo más… | Roberto Perinelli: Teatro: de Independiente a 
Alternativo. Una síntesis del camino del Teatro Independiente argentino hacia la condi-
ción de alternativo y otras cuestiones inevitables | Leila Barenboim: Gestión Cultural 3.0 
| Rosalía Celentano: Ámbito público, ámbito privado, ámbito independiente, fronteras 
desplazadas en el teatro de la Ciudad de Buenos Aires | Yoska Lazaro: La resignificación 
del término “producto” en el ámbito cultural | Tesis recomendada para su publicación: 
Rosa Judith Chalkho. Diseño sonoro y producción de sentido: la significación de los so-
nidos en los lenguajes audiovisuales (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 50, 
diciembre. Con Arbitraje.

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tejiendo 
identidades latinoamericanas. Marcia Veneziani: Prólogo | Manuel Carballo: Identida-
des: construcción y cambio | Roberto Aras: “Ortega, profeta del destino latinoame-
ricano: la identidad como ‘autenticidad’ ” | Marisa García: Latinoamérica según La-
tinoamérica | Leandro Allochis: La fotografía invisible. Identidad y tapas de revistas 
femeninas en la Argentina | Valeria Stefanini Zavallo: Pararse derechita. El cuerpo y la 
pose en la fotografía de moda. Un análisis de producciones fotográficas de la revista 
Catalogue | Marcia Veneziani: Diseñar a partir de la identidad. Entre el molde y el espe-
jo | Paola de la Sotta Lazzerini - Osvaldo Muñoz Peralta: La intención de diseño. El caso 
del Artilugio Chilote | Ximena González Eliçabe: Arte textil y tradición en la Provincia 
de Catamarca, noroeste argentino | Lida Eugenia Lora Gómez - Diana Carolina Acon-
cha Díaz: FIBRARTE | Marina Porrúa: Claves de identidad del programa Identidades 
Productivas | Marina Porrúa: Diseño con identidad local. Territorio y cultura, como eje 
para el desarrollo y la sustentabilidad | Georgina Colzani: Entramado: moda y diseño 
en Latinoamérica | Andrea Melenje Argote: Itinerario: Diseño Gráfico, Cultura Visual e 
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identidades locales | Nicolás García Recoaro: Las cholas y su mundo de polleras. (2014). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 47, marzo. Con Arbitraje. 

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Acerca de la 
subjetividad contemporánea: evidencias y reflexiones. Alejandra Niedermaier - Viviana 
Polo Flórez: Prólogo | Raúl Horacio Lamas: La Phantasía estructurante del pensamien-
to y de la subjetividad | Alejandra Niedermaier: La distribución de lo inteligible y lo 
sensible hoy | Susana Pérez Tort: Poéticas visuales mediadas por la tecnología. La nece-
saria opacidad | Alberto Carlos Romero Moscoso: Subjetividades inestables | Norberto 
Salerno: ¿Qué tienen de nuevo las nuevas subjetividades? | Magalí Turkenich - Patricia 
Flores: Principales aportes de la perspectiva de género para el estudio social y reflexivo 
de la ciencia, la tecnología y la innovación | Gustavo Adolfo Aragón Holguín: Consi-
deración de la escritura narrativa como indagación de sí mismo | Cayetano José Cruz 
García: Idear la forma. Capacitación creativa | Daniela V. Di Bella: Aspectos inquie-
tantes de la era de la subjetividad: lo deseable y lo posible | Paola Galvis Pedroza: Del 
universo simbólico al arte como terapia. Un camino de descubrimientos | Julio César 
Goyes Narváez: El sujeto en la experiencia de lo real | Sylvia Valdés: Subjetividad, crea-
tividad y acción colectiva | Elizabeth Vejarano Soto: La poética de la forma. Fronteras 
desdibujadas entre el cuerpo, la palabra y la cosa | Eduardo Vigovsky: Los aportes de la 
creatividad ante la dificultad reflexiva del estudiante universitario | Julián Humberto 
Arias: Desarrollo humano: un lugar epistémico | Lucía Basterrechea: Subjetividad en 
la didáctica de las carreras proyectuales. Grupos de aprendizaje; evaluación | Tatiana 
Cuéllar Torres: Cartografía del papel de los artefactos en la subjetividad infantil. Un 
caso sobre la implementación de artefactos en educación de la primera infancia | Ros-
mery Dussán Aguirre: El Diseño de experiencias significativas en entornos de aprendi-
zaje | Orfa Garzón Rayo: Apuntes iniciales para pensar-se la subjetividad que se expresa 
en los procesos de docencia en la educación superior | Alfredo Gutiérrez Borrero: Rap-
sodia para los sujetos por sí-mismos. Hacia una sociedad de localización participante 
| Viviana Polo Florez: Habitancia y comunidades de sentido. Complejidad humana y 
educación. Consideraciones acerca del acto educativo en Diseño. (2013). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Di-
seño y Comunicación. Vol. 43, marzo. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Perspectivas 
sobre moda, tendencias, comunicación, consumo, diseño, arte, ciencia y tecnología. 
Marcia Veneziani: Prólogo | Laureano Mon: Industrias Creativas de Diseño de Indu-
mentaria de Autor. Diagnóstico y desafíos a 10 años del surgimiento del fenómeno en 
Argentina | Marina Pérez Zelaschi: Observatorio de tendencias | Sofía Marré: La pro-
piedad intelectual y el diseño de indumentaria de autor | Diana Avellaneda: Telas con 
efectos mágicos: iconografía en las distintas culturas. Entre el arte, la moda y la comu-
nicación | Silvina Rival: Tiempos modernos. Entre lo moderno y lo arcaico: el cine de 
Jia Zhang-ke y Hong Sang-soo | Cristina Amalia López: Moda, Diseño, Técnica y Arte 
reunidos en el concepto del buen vestir. La esencia del oficio y el lenguaje de las formas 
estéticas del arte sartorial y su aporte a la cultura y el consumo del diseño | Patricia 
Doria: Consideraciones sobre moda, estilo y tendencias | Gustavo A. Valdés de León: Fi-
losofía desde el placard. Modernidad, moda e ideología | Mario Quintili: Nanociencia 
y Nanotecnología... un mundo pequeño | Diana Pagano: Las tecnologías de la felicidad 
privada. Una problemática tan vieja como la modernidad | Elena Onofre: Al compás de 
la revolución Interactiva. Un mundo de conexiones | Roberto Aras: Principios para una 
ética de la ficción televisiva | Valeria Stefanini Zavallo: El uso del cuerpo en las revistas 
de moda | Andrea Pol: La marca: un signo de identificación visual y auditivo sinérgico. 
(2012). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 42, septiembre. Con Arbitraje.

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría 
en Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 2ª Edición. Ciclo 2008-
2009]. Tesis recomendada para su publicación: Paola Andrea Castillo Beltrán: Crite-
rios transdiciplinares para el diseño de objetos lúdico-didácticos. (2011) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Di-
seño y Comunicación. Vol. 38, diciembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño de 
Interiores en la Historia. Roberto Céspedes: El Diseño de Interiores en la Historia. An-
drea Peresan Martínez: Antigüedad. Alberto Martín Isidoro: Bizancio. Alejandra Paler-
mo: Alta Edad Media: Románico. Alicia Dios: Baja Edad Media: Gótico. Ana Cravino: 
Renacimiento, Manierismo, Barroco. Clelia Mirna Domoñi: Iberoamericano Colonial. 
Gabriela Garófalo: Siglo XIX. Mercedes Pombo: Siglo XX. Maestría en Diseño de la Uni-
versidad de Palermo. Tesis recomendada para su publicación. Mauricio León Rincón: 
El relato de ciencia ficción como herramienta para el diseño industrial. (2011) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 37, septiembre. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Picas (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 36, junio. Con Arbitraje. 

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La utiliza-
ción de clásicos en la puesta en escena. Catalina Artesi: Tensión entre los ejes de lo 
clásico y lo contemporáneo en dos versiones escénicas de directores argentinos. An-
drés Olaizola: La Celestina en la versión de Daniel Suárez Marzal: apuntes sobre su 
puesta en escena. María Laura Pereyra: Antígona, desde el teatro clásico al Derecho 
Puro - Perspectivas de la enseñanza a través del método del case study. María Laura 
Ríos: Manifiesto de Niños, o la escenificación de la violencia. Mariano Saba: Pelayo y el 
gran teatro del canon: los condicionamientos críticos de Unamuno dramaturgo según 
su recepción en América Latina. Propuestas de abordaje frente a las problemáticas de 
la diversidad. Nuevas estrategias en educación superior, desarrollo turístico y comu-
nicación. Florencia Bustingorry: Sin barreras lingüísticas en el aula. La universidad 
argentina como escenario del multiculturalismo. Diego Navarro: Turismo: portal de la 
diversidad cultural. El turismo receptivo como espacio para el encuentro multicultu-
ral. Virginia Pineau: La Educación Superior como un espacio de construcción del Pa-
trimonio Cultural. Una forma de entender la diversidad. Irene Scaletzky: La construc-
ción del espacio académico: ciencia y diversidad. Maestría en Diseño de la Universidad 
de Palermo. Tesis recomendada para su publicación. Yaffa Nahir I. Gómez Barrera: La 
Cultura del Diseño, estrategia para la generación de valor e innovación en la PyMe 
del Área Metropolitana del Centro Occidente, Colombia. (2010) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 34, diciembre. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas, al sur de Latinoamérica. Paola Lattuada: Relaciones Públicas, al sur de Lati-
noamérica. Daniel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. María Isabel Muñoz An-
tonin: Reputación corporativa: Trustmark y activo de comportamientos adquisitivos 
futuros. Bernardo García: Tendencias y desafíos de las marcas globales. Nuevas expec-
tativas sobre el rol del comunicador corporativo. Claudia Gil Cubillos: Comunicadores 
corporativos: desafíos de una formación profesional por competencias en la era glo-
bal. Marcelino Garay Madariaga: Comunicación y liderazgo: sin comunicación no hay 
líder. Jairo Ortiz Gonzales: El rol del comunicador en la era digital. Alberto Arébalos: 
Las nuevas relaciones con los medios. En un mundo de comunicaciones directas, ¿es 
necesario hacer media relations? Enrique Correa Ríos: Comunicación y lobby. Guiller-
mo Holzmann: Comunicación política y calidad democrática en Latinoamérica. Paola 
Lattuada: RSE y RRPP: ¿un mismo ADN? Equipo de Comunicaciones Corporativas de 
MasterCard para la región de Latinoamérica y el Caribe: RSE - Caso líder en consumo 
inteligente. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 33, agosto. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sandro Be-
nedetto: Borges y la música. Alberto Farina: El cine en Borges. Alejandra Niedermaier: 
Algunas consideraciones sobre la fotografía a través de la cosmovisión de Jorge Luis 
Borges. Graciela Taquini: Transborges. Nora Tristezza: El arte de Borges. Florencia Bus-
tingorry y Valeria Mugica: La fotografía como soporte de la memoria. Andrea Chame: 
Fotografía: los creadores de verdad o de ficción. Mónica Incorvaia: Fotografía y Reali-
dad. Viviana Suárez: Imágenes opacas. La realidad a través de la máquina surrealista 
o el desplazamiento de la visión clara. Daniel Tubío: Innovación, imagen y realidad: 
¿Sólo una cuestión de tecnologías? Augusto Zanela: La tecnología se sepulta a sí mis-
ma. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 27, diciembre. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Catalina Julia 
Artesi: ¿Un Gardel venezolano? “El día que me quieras” de José Ignacio Cabrujas. Marcelo 
Bianchi Bustos: Latinoamérica: la tierra de Rulfo y de García Márquez. Reflexiones en 
torno a algunas cuestiones para pensar la identidad. Silvia Gago: Los límites del arte. 
María José Herrera: Arte Precolombino Andino. Alejandra Viviana Maddonni: Ricardo 
Carpani: arte, gráfica y militancia política. Alicia Poderti: La inserción de Latinoamérica 
en el mundo globalizado. Andrea Pontoriero: La identidad como proceso de construc-
ción. Reapropiaciones de textualidades isabelinas a la luz de la farsa porteña. Gustavo 
Valdés de León: Latinoamérica en la trama del diseño. Entre la utopía y la realidad. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 26, agosto. Con Arbitraje. 

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sebastián 
Gil Miranda. Entre la ética y la estética en la sociedad de consumo. La responsabilidad 
profesional en Diseño y Comunicación. Fabián Iriarte. Entre el déficit temático y el 
advenimiento del guionista compatible. Dante Palma. La inconmensurabilidad en la 
era de la comunicación. Reflexiones acerca del relativismo cultural y las comunidades 
cerradas. Viviana Suárez. El diseñador imaginario [La creatividad en las disciplinas de 
diseño]. Gustavo A. Valdés de León. Diseño experimental: una utopía posible. Marcos 
Zangrandi. Eslóganes televisivos: emergentes tautistas. (2007) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 23, junio. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. 
Diseño y Comunicación. Investigación de posgrado y hermenéutica. Daniela Chiappe. 
Medios de comunicación e-commerce. Análisis del contrato de lectura. Mariela D’Angelo. 
El signo icónico como elemento tipificador en la infografía. Noemí Galanternik. La 
intervención del Diseño en la representación de la información cultural: Análisis de 
la gráfica de los suplementos culturales de los diarios. María Eva Koziner. Diseño de 
Indumentaria argentino. Darnos a conocer al mundo. Julieta Sepich. La pasión me-
diática y mediatizada. Julieta Sepich. La producción televisiva. Retos del diseñador 
audiovisual. Marcelo Adrián Torres. Identidad y el patrimonio cultural. El caso de los 
sitios arqueológicos de la provincia de La Rioja. Marcela Verónica Zena. Representa-
ción de la cultura en el diario impreso: Análisis comunicacional. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Universidad de Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
22, noviembre. Con Arbitraje. 

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. 
Cine latinoamericano. Leandro Africano. Funcionalidad actual del séptimo arte. Julián 
Daniel Gutiérrez Albilla. Los olvidados de Luis Buñuel. Geoffrey Kantaris. Visiones de la 
violencia en el cine urbano latinoamericano. Joanna Page. Memoria y experimentación 
en el cine argentino contempoáneo. Erica Segre. Nacionalismo cultural y Buñuel en Mé-
xico. Marina Sheppard. Cine y resistencia. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
18, mayo. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guía de Artículos 
y Publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
1993-2004. (2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 17, noviembre. Con Arbitraje. 

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

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

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

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

> Cuaderno: Recopilación Documental. Centro de Recursos para el Aprendizaje. Rele-
vamientos Temáticos. Series: Práctica profesional. Diseño urbano. Edificios. Estudios 
de mercado. Medios. Objetos. Profesionales del diseño y la comunicación. Publicidad. 
(2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, abril.
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> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2003 
en Diseño y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 11, diciembre

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

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

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

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

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

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

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



Cuaderno 120  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 201 - 245  ISSN 1668-0227 245

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

> 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








