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Presentación de Proyectos de Tesis.
Foro de Investigación. Maestría en Gestión del Diseño
Edición XVI. Mayo 2020 
Escritos en la Facultad Nº 161
Facultad de Diseño y Comunicación.
Universidad de Palermo

Resumen / Presentación de Proyectos de Tesis. Institucionalización de la construcción de saberes disciplinares 
La Maestría, promueve cada cuatrimestre espacios de formación,  estudios  y capacitación, conjuntamente con procesos 
de Investigación, trasponiéndose con diferentes  actores intervinientes a través de una ética relacional y dialógica.
En su composición interna la estructura del Foro se va articulando sobre un proceder donde la teoría se vincula con lo 
expositivo, estableciendo una escena de gran riqueza académica. 

Palabras clave
Académico - Capacitación - Foro - Investigación - Teoría.

Summary / Presentation of the Tesis Projects. Institucionalization of the construction of the disciplinary knowledges
The Master, promotes every fourth month period spaces of formation, studies and qualification, jointly with processes 
of Investigation, dozing off itself with different intervening actors through a relational ethics. 
In its internal composition, the Forum structure is articulated on a behavior where theory ties with exposition, establishing 
a scene of deep academic richness.

Key words
Academic - Forum - Investigation - Qualification - Theory.

Introducción

La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo plantea -a partir de su Maestría en Gestión del 
Diseño- una actitud abierta al aprendizaje, centrándose en el 
individuo y las circunstancias del entorno. La ciencia ha sido 
y es uno de los más importantes motores para el desarrollo 
del ser humano en muy diversos aspectos y contextos. El 
área de Posgrados de la Facultad intenta rescatar en forma 
permanente estas realidades y vincularlas con las tesis de 
investigación, con el objetivo final de aportar conocimiento 
al campo del diseño.

Desde este lugar la Maestría en Gestión del Diseño desarrolla 
anualmente el Foro de Maestría como medio de exposición y 
puesta en común sobre el grado de avance de los Proyectos de 
Tesis en desarrollo. Su objetivo radica en articular la reflexión 
para diagnosticar, desde el debate integrado, el desarrollo y 
evolución de cada proyecto. Es una herramienta pedagógica 
previa al Coloquio Final de Tesis.

El Foro de Investigación se desarrolla en el mes de mayo de 
cada año en forma ininterrumpida desde el 2005. Este año 
en particular, no se ha podido realizar, debido la situación 

atravesada todo 2020, por la pandemia del COVID-19. De 
todas formas se quiso continuar con la participación de los 
maestrandos a través de este documento, plasmando el trabajo 
que continúan llevando a cabo con cada una de sus tesis.

En su composición interna habitual, la estructura del Foro se 
va articulando sobre un proceder donde la teoría se vincula 
con lo expositivo, estableciendo una escena de gran riqueza 
académica. 

La primera instancia de presentación se realiza bajo la 
institucionalización del Proyecto de Maestría como debate 
de la organización metodológica y recorte del tema.

La segunda etapa plantea, al atravesar el tercer nivel del 
Eje de Investigación de la Maestría, la fundamentación 
y el enriquecimiento individual con su correspondiente 
intercambio teórico-académico. 

La tercera etapa corresponde a la presentación previa del 
Informe Final.



8 Escritos en la Facultad Nº 161 (2020) · ISSN  1669-2306

Presentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Gestión del Diseño Facultad de Diseño y Comunicación

El diagnóstico y la integración de los discursos abordados por 
los maestrandos son considerados por el Comité de Evaluación 
de la Maestría.

Ambas instancias, exposición oral y su correspondiente 
publicación académica, se estructuran como presentaciones de 
los resultados finales de cada etapa de avance del Proyecto de 
Tesis desarrollado en el Eje de Investigación de la Maestría. 
Este eje se desarrolla en cuatro niveles, correspondientes a 
cada cuatrimestre y organizado bajo las siguientes asignaturas: 
Seminario de Investigación I – II e Investigación en Diseño 
y Comunicación I – II. En carácter de vincular la creatividad 
y el rigor analítico de la investigación científica, las cuatro 
asignaturas enlazan conocimientos previos, reflexiones, 
problemas epistemológicos y metodológicos, bajo una 
articulación teórico - práctica.

Con el fin de sistematizar y darle un encuadre al contenido 
brindado a partir de la investigación, la Facultad de Diseño 
y Comunicación ha organizado en doce áreas académicas, 
denominadas:

1. Audiovisual. 2. Comunicación corporativa y empresaria. 3. 
Comunicación y creatividad publicitaria. 4. Arte y cultura. 5. 
Diseño visual. 6. Diseño de espacios. 7. Diseño de objetos y 
productos. 8. Moda. 9. Multimedia. 10. Negocios y gestión.
11. Pedagogía del diseño. 12. Teatro y espectáculo.

A lo largo del proceso de investigación se puede observar que 
cada proyecto de Tesis puede implicarse en una, o en varias 
Areas Académica, ya que las mismas se cruzan bajo un mismo 
eje transdisciplinar. En la introducción de cada Tesis debe 
explicarse el campo disciplinar, profesional y temático de 
pertenencia, haciendo referencia a la producción desarrollada 
en dicho campo con anterioridad.

A continuación se hace una breve referencia a cada una de 
las Areas  Académicas:

1. Audiovisual.
El producto audiovisual propone generar, implementar 
y evaluar modelos de diseño, producción y consumo de 
contenidos. De esta forma, se pretende mejorar la capacidad 
de las y los profesionales de administrar servicios, programas 
y proyectos de comunicación audiovisual y multimedia. En 
las tesis, éste objetivo se aplica al conceptualizar proyectos 
audiovisuales y multimedia a partir de la investigación y el 
análisis de problemas o necesidades concretas su quehacer 
profesional y desarrollar sus ideas hasta un producto 
terminado que refleje su dominio de las distintas partes del 
proceso de producción.

2. Comunicación corporativa y empresaria.
La empresa representa uno de los organismos vitales del 
acontecer socioeconómico. Ha sido siempre una puerta para 

el acceso de los avances científicos, tecnológicos y culturales.
En los últimos decenios, las organizaciones han establecido 
nuevos sistemas de gestión para satisfacer las demandas     y 
expectativas destinadas a hacer más eficiente el aparato 
productivo. Estas acciones se organizan simultáneamente 
con la disposición de nuevas fórmulas de funcionamiento 
en estrategias de gestión y comunicación para la proyección 
de la organización. La agudeza de estas problemáticas, 
proporciona un campo de estudio de innovaciones, paradigmas 
y estructuras, cuyo análisis permite orientar la producción 
creativa del diseño y las comunicaciones aplicadas.

3. Comunicación y creatividad publicitaria.
Los medios son los principales actores comunicacionales 
que determinan las prácticas sociales, políticas, económicas, 
culturales del mundo contemporáneo. Su presencia modela 
las demandas y difunde modos de vida y expresiones 
culturales. La televisión, la gráfica, la radio, el cine y los 
nuevos entornos digitales, son soportes privilegiados de 
reproducción de saberes, de concepciones estéticas, de 
información, y de múltiples estrategias que determinan la idea 
de mundo y su transformación. Estos procesos deben estar 
acompañados por una buena estrategia de comunicación. Los 
pasos más correctos de una estrategia de este tipo, se inician 
en el momento que encontramos las razones para comprar, 
buscamos las situaciones claves para que el consumidor 
visite el punto de venta y aprovechamos los mensajes que 
más ayudan a corregir falsas impresiones. El estudio integral 
del repertorio de procesos artísticos, estéticos, creativos, 
funcionales de los medios y sus efectos y el análisis de una 
buena estrategia de comunicación que lo apuntale permiten 
la construcción de un valioso conocimiento, para avanzar 
en el pensamiento crítico y en la renovación constante de la 
formación de profesionales del diseño y las comunicaciones.

4. Arte y cultura.
Si se toma el concepto de arte como aporte en la creación de un 
sistema estético relacionado a un entorno específico, se puede 
anoticiar que muchas veces no responde a las necesidades 
de uso que tienen los diseños o productos industriales, 
sin embargo, representan otro tipo de utilidades para una 
sociedad. El desarrollo de la sensibilidad, la creatividad y  
la imaginación, también la renovación de valores y hábitos 
estéticos de apreciación. Las artes nos proponen la búsqueda 
incesante de un conocimiento especial sobre el hombre y sus 
sociedades que no se equipara al que proporcionan la ciencia 
y la filosofía. No obstante, se han dado diálogos muy fecundos 
e influencias recíprocas entre las artes y otras disciplinas 
científicas y humanísticas. Los componentes artísticos de cada 
cultura son aplicables a situaciones que emplean a diferentes 
ámbitos y contextos.

5. Diseño visual.
El diseño visual crea estructuras de comunicación e 
información visual, soportado por elementos estructurales 
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del diseño y formales de los modelos de información 
y comunicación. Todos estos aportes se vinculan a la 
investigación desde su contenido académico y profesional, 
creando tesis que profun- dicen estas temáticas y las proyecten 
como temas de estudio. Los sistemas de comunicación actual, 
requieren de una nueva visualización, que permitan entender, 
interiorizar e interpretar la información de una manera más 
dinámica y activa. El diseño visual, permite la creación de 
amplios sistemas comunicativos, basados en la ergonomía 
que permitan al usuario una relación más natural con dicha 
información.

6. Diseño de espacios.
Las imágenes, los objetos y los espacios, con los que 
trabajan los profesionales del diseño, constituyen un sistema 
de relaciones protagonizado por una compleja trama de 
requerimientos formulados en un determinado momento 
histórico. En este proceso están involucrados, de modo 
directo, intereses y expectativas de las relaciones con la 
sociedad que los crea. Las relaciones entre la función, la 
expresión estética y la tec- nología aplicada van variando con 
el transcurso de los años, desplazando los ejes de atención 
profesional en cada época.

7. Diseño de objetos y productos.
El concepto ‘calidad de diseño’ se hace cada vez más complejo 
e intrincado. El estudio de los procesos de formación y de 
las cualidades de objetos, espacios e imágenes, tales como 
movilidad en el tiempo, condiciones de serialidad y aún de 
obsolescencia, constituyen un campo propio de la reflexión, 
análisis y la producción teórica del diseño y la comunicación.

8. Moda.
La Facultad de Diseño y Comunicación encuentra en la crea- 
ción y la expresión las herramientas justas para la concreción de 
imágenes y la exploración en las formas, para la construcción 
de indumentaria. El diseño de Moda puntualmente, analiza la 
evolución del mercado de la moda para localizar las tendencias 
futuras y anticiparlas. Se apunta a formar figuras líderes en 
el sector de la indumentaria, abarcando desde lo creativo a lo 
estratégico, de los aspectos organizativos a los comerciales, 
del marketing a las actividades de imagen y comunicación. 
Es una actividad que posee una percepción innovadora 
con proyectos y tendencias que constituyen el vestir, junto 
con las cualidades estético-formales que deben poseer los 
materiales textiles. Finalmente, el análisis de las tendencias 
aplicado al campo de la moda profundiza en la terminología, 
experiencias y realidades institucionales, aportando en los 
maestrandos el desafío de encontrar una lógica de evolución 
para la generación de nuevas líneas de desarrollo.

9. Multimedia.
La explosión tecnológica ha generado una serie de cambios 
importantes en el mundo del diseño y las comunicaciones apli- 
cadas. Los recursos digitales considerados como herramientas 

de trabajo han aportado nuevos lenguajes y posibilidades de 
creación. Esta instancia innovadora de las nuevas tecnolo- 
gías, afecta a su vez, la vida cotidiana de la sociedad en su 
conjunto, determinando nuevos procesos de circulación de la 
información, y de las prácticas de producción y creación. La 
difusión tecnológica aporta estilos novedosos en los modelos 
organizativos de las empresas, y un cambio en las modalidades 
de producir y consumir. En su conjunto las nuevas tecnologías 
constituyen un campo para el estudio y el análisis necesario 
para la actualización creativa, la selección y aplicación de 
nuevos criterios en la producción y creación del diseño y las 
comunicaciones.

10. Negocios y gestión.
La gestión de negocios consiste en utilizar todas las 
herramientas de gestión conocidas y combinarlas para así 
poder obtener los resultados esperados para el logro de todas 
las metas que se imponen al iniciar un negocio particular. 
En la actualidad, el éxito de la gestión de negocios depende 
pura y exclusivamente de toda la información contable y 
financiera que respecta al mismo, ya que contar con un 
medio que garantice un correcto acceso a ella es clave para 
poder tomar todas las decisiones necesarias para guiar a la 
gestión de negocios por el camino que la llevara al logro de 
los diferentes objetivos.

11. Pedagogía del diseño.
La originalidad y movilidad permanente de las disciplinas 
del diseño y la comunicación, requiere de acciones continuas 
orientadas a enriquecer la relación enseñanza-aprendizaje. 
La constante producción académica en la elaboración de 
herramientas metodológicas solidifica la actualización de los 
campos disciplinares, permite actualizaciones curriculares y 
valida las innovaciones en las tareas propias de la formación 
universitaria. La evaluación de programas y estrategias 
pedagógicas para el área de diseño y comunicación debe ser 
un proceso constante y cada vez más riguroso. La elaboración 
de bases de datos para el acceso a la información, la 
realización de estados del arte de las disciplinas del diseño y la 
comunicación, la generación de recursos didácticos de diversa 
índole, constituyen un conjunto valioso de producciones 
destinadas a facilitar progresivos y eficaces avances en la 
formación de los estudiantes del diseño y la comunicación.

12. Teatro y espectáculo.
Disciplinas como el teatro permiten trabajar sobre la 
innovación, la creatividad pero también sobre la gestión. 
La producción escénica se ha enriquecido notablemente en 
nuestra época: las obras trascienden los teatros integrándose 
en forma inseparable a otras actividades: eventos culturales, 
emprendimientos deportivos, circuitos turísticos, campañas 
promocionales y medios de comunicación. Hoy el teatro, 
como toda manifestación es al mismo tiempo expresión 
artística, vehículo de comunicación, medio de intercambio 
cultural, emprendimiento económico y actividad empresarial.
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Esta publicación, en particular, incluye los proyectos de Tesis 
de los maestrandos que cursaron los niveles de investigación 
durante el ciclo 2019 y corresponde a la décima sexta 
publicación del Foro de Maestría en Gestión del Diseño, 
bajo el formato Escritos en la Facultad (ver Escritos en la 
Facultad 1, 2005. Presentación de Proyectos de Tesis. Foro 
de Investigación. Maestría en Diseño. Institucionalización 
de la construcción de saberes disciplinares. Universidad 
de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación; Escritos 
en la Facultad 14, 2006; Escritos en la Facultad 31, 2007; 

Escritos en la Facultad 42, 2008; Escritos en la Facultad 
52, 2009; Escritos en la Facultad 60, 2010; Escritos en la 
Facultad 67, 2011; Escritos en la Facultad 76, 2012; Escritos 
en la Facultad 85, 2013; Escritos en la Facultad 96, 2014; 
Escritos en la Facultad 106, 2015; Escritos en la Facultad 
117, 2016; Escritos en la Facultad 130, 2017; Escritos en 
la Facultad 141, 2018; Escritos en la Facultad 153, 2019) 
dedicado a la institucionalización de los temas planteados 
por cohortes regulares.
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El diseño háptico y marketing sensorial como 
estrategias de persuasión aplicadas para el 
posicionamiento de marca en personas con 
discapacidad visual.  Caso de estudio, Ninina 
Cafetería de especialidad de la ciudad de 
Buenos Aires. Año 2019
Almeida, Isaac
Área Académica: 7.Diseño de objetos y productos
Línea de Investigación No. 3. Forma y Materialidad

Resumen
Las estrategias que componen el diseño háptico, orientadas al 
reconocimiento de los objetos y su entorno, así como el mar-
keting sensorial, facilitan el posicionamiento e identidad de 
marca en la mente de consumidores con discapacidad visual, 
gracias a la estimulación de los sentidos del tacto y el olfato.
En este sentido, la presente tesis propone como objetivo ge-
neral, describir y analizar las estrategias del diseño háptico 
gráfico y del marketing sensorial implementadas dentro de 
las cafeterías de especialidad como Ninina Cafetería, que 
permiten el reconocimiento de marca en personas con dis-
capacidad visual. 

Palabras clave: Diseño háptico, Marketing sensorial, Disca-
pacidad visual, Consumo, Posicionamiento.

Introducción
Argentina posee un considerable número de emprendimientos, 
siendo Buenos Aires una de las ciudades de América Latina 
con una amplia oferta dentro del sector gastronómico, que ha 
permitido su reconocimiento a nivel mundial. Por tal motivo, 
en el año 2017 Buenos Aires es nombrada como capital Ibe-
roamericana en gastronomía por la Federación de Academias 
Gastronómicas (El Insignia, 2017).
Según datos de la Federación Empresaria Hotelero Gastro-
nómico Argentina, en el país existen 35 mil establecimientos 
vinculados a la gastronomía, entre restaurantes, bares, cafés 
y confiterías, de los cuales el 35% corresponde a estableci-
mientos que se encuentran ubicados en la ciudad de Buenos 
Aires, entre tanto el Ministerio de la Producción indica, que de 
esta cifra el 45% corresponden a Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (en adelante MiPyMEs)
En este sentido, Horacio Roura Subsecretario de la Pequeña 
y Media Empresa y Desarrollo Regional, Ministerio de 
Industria y Turismo de la Nación, considera que las PyMEs 
son la base del entramado productivo de un país al generar un 
impacto positivo que excede el beneficio que recibe el propio 
empresario (Roura, 2010)
Por su parte, la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confi-
terías y Cafés (en adelante AHRCC), entidad encargada de 
representar a los establecimientos de servicio, estima que, en 
los últimos diez años, el crecimiento en el área de las cafeterías 
de especialidad ha sido sumamente importantes, la AHRCC 
calcula que existen alrededor de dos mil locales de cafetería, 

de los cuales el 20% corresponden a la categoría de cafés de 
especialidad. Según la Specialty Coffee Association (2019), 
para ser reconocido como una cafetería de especialidad no 
depende del trabajo de una sola persona en el ciclo de vida de 
un grano de café, la especialidad solo puede ocurrir cuando 
todos los involucrados en la cadena de valor del café trabajan 
en armonía y mantienen un enfoque agudo en los estándares 
de excelencia de principio a fin.
Por esta razón, se considera que la cafetería de especialidad 
guarda muchos secretos, que le está permitiendo devolver 
la importancia al café como bebida, la misma que había 
quedado relegada como sobremesa en cafés notables o 
como marcas comerciales de supermercado en la ciudad de 
Buenos Aires. Generalmente, el café ha sido calificado como 
un commodity, que términos del marketing, son todos los 
bienes de tipo genérico, es decir, hacen referencia a aquellos 
productos básicos sin mucha diferenciación. En este sentido 
Castro et al. (2004) explican, que la peculiaridad dentro de 
este producto ha permitido identificar un nicho de mercado 
rentable. Asimismo, la periodista Carolina Cerimedo (Diario 
La Nación, 2017) explica que Buenos Aires siempre tuvo 
muchas cafeterías clásicas, pero en los últimos trece años se 
ha dado un crecimiento importante en lo que se denomina 
café de especialidad.
Lo antes mencionado, permite comprender el potencial que 
poseen las cafeterías de especialidad, ya que para acceder a 
este mercado el café debe ser de la más alta calidad, ser pro-
ducido en microclimas geográficos específicos, tener un sabor 
particular y ser extraído siguiendo estándares rigurosamente 
establecidos (Castro et al. 2004, p.61). Los autores explican 
que se denomina café de especialidad a aquel que reúne ciertas 
características, tales como la calidad, sabor particular y lugar 
de cultivo, es decir que su término es utilizado para el café 
de más alta calidad disponible, generalmente relacionado con 
toda la cadena de suministro, utilizando café de origen único 
o de estado único. Por otra parte, un artículo realizado por la 
página La Cafeteguía (s/f) indica que la llegada de Starbucks 
renovó la escena tradicional del café porteño, donde explica 
que el surgimiento de las cafeterías de especialidad elevó la 
experiencia cafetera a otro nivel, aunque aún no se las cono-
ce con esa denominación, pero comienzan a estar presentes 
dentro de la Ciudad de Buenos Aires.
En este sentido, Gómez y Mejía (2012) consideran que el 
entorno de negocios enfrenta a los gerentes de marketing a 
cambios acelerados. De esta manera, el marketing de experien-
cias cada vez gana más espacio dentro de la mercadotecnia, 
esto hace que se convierta en un concepto fácilmente aplicado 
en el ámbito gastronómico, además de otros. Es decir que, 
gracias a la interdisciplinariedad del marketing, permite la 
investigación de un suceso desde diferentes ópticas ente 
ellas el servicio, que es una función importante dentro de la 
cafetería de especialidad. En sintonía con lo antedicho, para 
Kotler, P. y Armstrong, G. (2007) el servicio constituye un 
conjunto de actividades que una compañía lleva adelante para 
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satisfacer las necesidades del cliente. Los autores explican 
que “una empresa debe tomar en cuenta cuatro características 
especiales de los servicios al diseñar programas de marketing: 
intangibilidad, inseparabilidad, variabilidad y caducidad” 
(Kotler y Armstrong, 2007, p. 262). 
Hasta hace algunos años atrás se analizaban las estrategias 
del marketing desde una perspectiva transaccional, pero 
en los últimos diez años este enfoque ha cambiado para 
fundamentarse en el marketing relacional, que se entiende 
como el estudio del comportamiento del consumidor frente a 
diferentes estímulos de sus sentidos. Para Lindstrom (2008), 
el marketing sensorial emerge como una herramienta para 
llegar al subconsciente de los consumidores. Es decir que 
el marketing sensorial se sostiene en el análisis de la per-
cepción de los consumidores hacia determinadas marcas y 
productos en función de cada uno de sus sentidos (Jiménez y 
Zambrano, 2017). La creación de experiencias y su posterior 
alcance emocional logran la fidelización del cliente, así como 
su satisfacción, convirtiéndose en una herramienta útil para 
generar una imagen de marca en personas con discapacidad 
visual. Por lo tanto, en el marketing sensorial, el aroma es 
la mejor forma de provocar una experiencia olfativa, siendo 
esta su principal característica. Bonadeo (2005) explica que 
“La comunicación humana no solo funciona también en el 
nivel inconsciente, sino que es un nivel central de realidad 
comunicativa” (p.14). El autor considera que el olfato, como 
cualquier otra sustancia expresiva, es simbolizada por el ser 
humano, debido a que las señales olfativas poseen significa-
dos connotativos diferentes, por lo tanto, el olfato también 
es complementario del gusto ya que al masticar se liberan 
aromas que pasan por la cavidad nasofaríngea para luego 
enviarse al cerebro y que este lo procese como un sabor. Este 
proceso permite a las personas crear un vínculo entre lo que 
observan, saborean y sienten emocionalmente, produciendo 
de esta manera un registro mental transferido como recuerdo.
Por tal motivo, se plantea el uso de herramientas más incluyen-
tes en el campo de diseño, surgiendo así el concepto de diseño 
háptico o incluso la ergonomía háptica, al ser estas actividades 
encaminadas a resolver problemas frente a las necesidades de 
las personas sin importar su condición física o psíquica. García 
(2000) y Pérez (2003), enfatizan fuertemente en el Diseño 
como una disciplina responsable que debe transformarse y 
adecuarse a la realidad actual. Los autores explican que se 
requiere un diseño completo inter y transmultidisciplinario 
que se adapte a la complejidad actual; donde las limitaciones 
de los usuarios y la discapacidad adquieran presencia y reci-
ban una atención especial y propositiva desde las disciplinas 
del diseño. A este respecto, para Martínez (2010), el diseño 
háptico gráfico, debe ser un facilitador para el acceso a las 
imágenes en relieve, construidas a partir de aquellos referentes 
y conceptos provenientes de la percepción háptica que fueron 
interpretados por el cerebro, y con ello alcanzar un proceso 
comunicativo y de entendimiento por parte de las personas 
con discapacidad visual. Por lo tanto, para la autora, el diseño 
háptico es una rama del diseño relativamente nueva, una de 
sus aplicaciones más conocidas, y que ha ganado terreno re-
cientemente. En el campo de los dispositivos electrónicos que 
funcionan a partir de pantallas táctiles, la función principal del 
diseño háptico es el desarrollo de interfaces necesarias para la 
utilización de estos dispositivos y se encuentran directamente 
enfocados en la usabilidad pertinente en el propio sistema 

operativo del dispositivo y en las aplicaciones que éste puede 
tener. En un trabajo posterior, Martínez (2011) considera que 
“la percepción háptica implica no únicamente la información 
de tipo cutánea que se obtiene del tacto, sino que adiciona toda 
aquella información cinestésica que es generada mediante el 
movimiento de las extremidades superiores” (p.95).
Por otro lado, Sierra y Madariaga (2012) proponen una visión 
del diseño háptico a partir de la ergonomía de los objetos y el 
desarrollo de productos. Para estos autores el uso del tacto y la 
sensibilidad juegan un papel esencial en la comunicación no 
visual y su usabilidad.  Más aún sostienen que, la aplicación de 
la ergonomía háptica en el uso de las señales, resulta adecuada 
cuando las condiciones ambientales o del entorno son difíciles 
(Sierra y Madariaga, 2012, p.14). Las primeras inclusiones de 
características hápticas en los objetos, especialmente en herra-
mientas, se dieron hacia los años setenta, gracias al desarrollo 
de polímeros que permitían fabricar mangos y asideros para 
la sujeción de los objetos. Hacia fines de los años noventa, la 
industria automotriz, se inicia en el desarrollo de interfaces 
hápticas. Un ejemplo de ello es la aplicación que se le ha dado 
a las palancas que se encuentran a los lados del volante, para 
accionar las luces, parabrisas, etc.
Este paneo por diseño háptico, orientado al sector gastronó-
mico y más particularmente a las cafeterías de especialidad 
arroja los siguientes interrogantes ¿Qué características se 
distinguen para estimular los sentidos dentro de las cafeterías 
de especialidad como Ninina Cafetería? ¿de qué manera deben 
ejecutarse este tipo de experiencias de los sentidos para crear 
una imagen de marca? ¿Qué cantidad de sentidos intervienen 
en este proceso, en especial cuando los consumidores son 
personas con discapacidad visual? ¿Existe una verdadera 
vinculación por parte de los diseñadores que contemplen la 
usabilidad dentro del diseño gráfico dirigido a consumidores 
con discapacidad visual? 
Por consiguiente, el eje principal de la presente investiga-
ción surge a raíz de la siguiente pregunta ¿Cuáles son las 
características del diseño háptico y del marketing sensorial, 
que permiten a los consumidores con discapacidad visual el 
reconocimiento de marca en las cafeterías de especialidad 
Ninina Cafetería?
A partir de la pregunta problema, se toma como caso de es-
tudio una cafetería de especialidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, Ninina Cafetería, que, por sus características en cuanto 
a la experiencia sensorial, se adapta a los requerimientos 
necesarios para el campo de investigación.
El presente proyecto de tesis cumple las condiciones metodo-
lógicas de una investigación científica aplicada con enfoque 
cualitativo. De acuerdo a la naturaleza del estudio, la investi-
gación actual, reúne por su tipo las características descriptivas, 
explicativas, además de utilizar entrevistas y observaciones de 
campo. Las técnicas utilizadas están orientadas al análisis del 
caso de estudio Ninina Cafetería de la Ciudad de Buenos Aires. 
En consecuencia, la presente tesis propone como objetivo 
general, describir y analizar las estrategias del diseño háptico 
gráfico y del marketing sensorial implementadas dentro de 
las cafeterías de especialidad como Ninina Cafetería, que 
permiten el reconocimiento de marca en personas con dis-
capacidad visual. 
A partir del objetivo general se desprenden tres objetivos espe-
cíficos, en primer lugar, se analizará desde la perspectiva del 
diseño háptico gráfico los elementos que permiten alcanzar la 
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experiencia dentro de la marca, en la cafetería de especialidad 
Ninina Cafetería. Mientras que el segundo objetivo permitirá 
identificar las estrategias del marketing sensorial realizadas 
por Ninina Cafetería, dirigidas a las personas con discapacidad 
visual. Para finalmente, analizar la percepción de marca en 
Ninina Cafetería en las personas con discapacidad visual a 
través del marketing sensorial y del diseño háptico.
Lo antes expuesto, permite determinar que el presente proyec-
to de investigación se encuentra dentro de una línea temática 
en medios y estrategias de comunicación, ya que permite 
conocer la manera en como las marcas generan su identidad 
a partir de la implementación de las nuevas herramientas que 
provee el mundo de los negocios. No obstante, cabe recalcar, 
la importancia de integrar ciertos conocimientos en cuanto al 
campo del diseño gráfico.
Es por ello que paralelamente el proyecto de tesis permite 
realizar un acercamiento a la estructura que compone el 
análisis del diseño háptico observado desde la óptica de la 
ergonomía de los objetos, lo que permitirá fortalecer los 
conocimientos y prácticas realizadas en cuanto al desarrollo 
del diseño háptico gráfico que deben ser consideradas como 
parte de la responsabilidad social que poseen los diseñadores, 
sin importar la rama a la cual pertenezcan, permitiendo desde 
esta perspectiva, profundizar en una futura investigación. 
Las estrategias que componen el diseño háptico, orientadas al 
reconocimiento de los objetos y su entorno, así como el mar-
keting sensorial, facilitan el posicionamiento e identidad de 
marca en la mente de consumidores con discapacidad visual, 
gracias a la estimulación de los sentidos del tacto y el olfato.
A partir de estas preguntas y objetivos la tesis se apoya en 
una hipótesis que sostiene la existencia de estrategias que 
componen el diseño háptico, orientadas al reconocimiento de 
objetos y su entorno, así como el marketing sensorial facilitan 
el posicionamiento e identidad de marca en la mente de con-
sumidores con discapacidad visual, gracias a la estimulación 
de los sentidos del tacto y el olfato.
La estructura de la tesis en desarrollo permitirá comprender la 
función tanto del diseño háptico como el marketing sensorial 
para el posicionamiento de marca en la mente de personas 
con discapacidad visual, a partir de la trayectoria seguida y 
los resultados conseguidos. Es así que para poder articular 
los temas que se proponen, se desarrollan tres capítulos que 
permiten al lector construir una guía a través de las diferentes 
instancias de la investigación.
El capítulo uno, permitirá realizar un acercamiento en cuanto 
a la percepción háptica y la importancia de esta, tanto para 
lograr que las personas con discapacidad visual exploren su 
entorno, como para quienes no poseen algún tipo de discapa-
cidad. También se estudiará el reconocimiento de símbolos 
representados en los objetos existentes dentro de la cafetería 
estudiada, que permiten crear una imagen mental abstracta 
para el reconocimiento de una marca. Para ello será necesario 
abordar temas relacionados a la semiótica y la vinculación de 
ésta dentro del diseño universal o diseño para todos.
En el capítulo dos, se identificarán las estrategias del mar-
keting sensorial existentes en los objetos de estudio, lo que 
podrá permitir saber si existe o no una vinculación entre la 
marca y las personas no videntes, que les permita su posterior 
reconocimiento. En este sentido será necesario abordar temas 
fundamentales como teoría para la construcción de marca, 
elementos diferenciadores dentro y fuera de la marca, así como 
también una visión del diseño de experiencia.

Seguido, en el capítulo tres, se realizará una comparativa entre 
en diseño háptico y el marketing sensorial, con las respectivas 
características encontradas, lo que facilitará reconocer cuál 
de estas dos herramientas resulta efectiva al momento de 
posicionar una marca en la mente de personas que carecen 
del sentido de la vista.
_________________________________________________

Del enterito de juego al mono urbano. La 
resignificación de la monoprenda corta en 
varones.
Valentino Bergamasco
Área Académica: 8. Moda
Línea de Investigación No. 5: Cuerpo y Vestuario
 
Resumen
El objeto de estudio del presente trabajo de investigación se 
centra en la monoprenda corta masculina. Esta pieza ha sido 
resiginificada desde su primera aparición a principios del 
siglo XX pero no logra insertarse en el mercado sino hasta el 
año 2017. ¿Cuáles son las tendencias que permiten la resig-
nificación de la monoprenda corta en el mercado de adultos 
varones? Se analizan las tendencias y las problemáticas so-
ciales en torno a esta pieza de diseño a partir de la hipótesis 
que postula que Las nuevas tendencias como el athleisure y el 
gender-neutral permiten la resignificación de la monoprenda 
corta en varones adultos.

Palabras claves: Monoprenda, indumentaria masculina, in-
dumentaria sin género, athleisure, mercado de indumentaria 
masculina, tendencias de moda.

Introducción
A lo largo de la historia, las prendas de indumentaria han ido 
sufriendo cambios tanto en su forma como en su utilización 
práctica. La monoprenda corta ha cambiado su significado, 
sus formas estéticas y su utilización desde su primera produc-
ción hasta la actualidad. Luego de un siglo, dicha prenda sin 
género pensada para niños y vestida en espacios de juego, es 
utilizada por varones adultos para la vida en espacios urbanos.
 En el año 2017 en Estados Unidos, la compañía ACED De-
signs, presenta un proyecto de financiación para la producción 
de una nueva prenda de indumentaria masculina: the romphim
(Romp- de romper, que es el nombre de la monoprenda corta y 
him- de él que se refiere a la prenda diseñada para varones). A 
través de la plataforma de recaudación de fondos Kickstarter, 
que facilita la inversión de proyectos innovadores, Romphim 
apuesta por un objetivo inicial de recaudación de US$10.000 
que, a pocos días, logra agotar su stock de preventa y recaudar 
más de US$350.000 de acuerdo con Berlinger (2017). Las 
redes sociales tuvieron que ver con ello puesto que la prenda 
fue foco de burlas en distintas plataformas al tratarse de una 
prenda de niños vestida por adultos. Su viralización llegó a 
consumidores que sí lo apreciaban y de esa forma logró su 
consagración.
La nueva prenda romphim o como se la llamará en este 
proyecto, la monoprenda corta, no es realmente nueva, se 
ha resignificado de la prenda de juego original utilizada por 
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niños y niñas mejor conocida como romper o playsuit. Como 
explica Rose (1989) su creación hacia fines del siglo XVIII, 
fue llevada a cabo para ser utilizado en niños y niñas para la 
hora de juego. En el caso de las niñas, el uso de esta prenda 
podía acompañarlas en su crecimiento, pero en el caso de los 
niños era abandonada tempranamente para ser reemplazado 
por otras prendas de estilo deportivo como el short.
 Lo mismo ocurre con la monoprenda entera (jumpsuit) utilitaria 
o mameluco de trabajo, que se ha mantenido a lo largo de la 
historia pero exclusivamente referente a su lugar de empleo, 
trabajo en fábricas, artistas plásticos, bomberos, o en prisión 
en estados unidos, entre otros. En este caso, se ha incorporado 
a estilos de moda urbano en primera medida en mujeres y últi-
mamente en varones, no así en el caso de la monoprenda corta, 
la cual no logró imponerse con éxito hasta 2017.
En 1964 la monoprenda corta fue vestida por Sean Connery 
en la película Goldfinger de la saga James Bond. El vestuario 
de monoprenda confeccionado en towell de James Bond, 
personaje reconocido por su destacado estilo de indumentaria, 
tuvo baja aceptación a pesar de que el diseño se derivaba de 
los trajes de baño corrientes de la época. Cincuenta y tres 
años más tarde, esta prenda logra expandirse en el territorio 
estadounidense a través de distintas marcas independientes 
como Romperjack o Mr Turk hasta llegar a grandes compañías 
de retailer europeas como Asos y Zara.
¿Qué es lo que ha ocurrido en la actualidad que permite la inte-
gración de esta prenda en el mercado de varones adultos actual 
y que no sucedió en otro momento de la historia? ¿Es posible 
que esta nueva prenda forme parte de una nueva tendencia? 
Según explican Saravanan y Nithyaprakash (2015) la forma 
en que la sociedad interpreta y juzga la tendencia de moda, 
determina su éxito y por lo tanto, su impacto se mide a través 
de la aceptación social a su vez impulsada por diversas fuerzas 
motivaciones que representan los valores y comportamiento 
de las personas. De esta forma es preciso analizar el mercado 
de indumentaria de adultos varones, principalmente el consu-
midor, sus inquietudes y necesidades, aquellos aspectos que 
lo representan identifican y lo hacen empatizar y adoptar las 
nuevas tendencias y adquirir productos.
Se consideran las nuevas tendencias de moda como el athlei-
sure, tendencia que resulta de las sinergias entre la moda de 
lujo y la evolución indumentaria deportiva aplicada al ámbito 
cotidiano con el fin de desestructurar el frenesí de la vida 
ubana como explican Savić, Frfulanović-Šomođi y Savić 
(2020); otro caso es el de la tendencia el gender-neutral que ha 
ido cobrando fuerza como respuesta estética a problemáticas 
sociales. Portinari, Coutinho y Oliveira (2018) explican que 
la tendencia gender-neutral, aparece como una traducción o 
reflejo de las problemáticas pertinentes a la política corporal 
o la política de las identidades por parte de movimientos 
sociales, como LGBT y queer, de resistencia a los modelos 
heteronormativos.
Por otro lado Chacko (2019), realiza una investigación acerca 
de la utilización de un uniforme sin género en una escuela en 
Kerala, India, dentro del programa para estudiantes de cadetes 
de policía. A través del análisis del impacto del uniforme de 
cadete color caqui y sin género, la autora obtiene resultados 
con respecto a las conductas de las niñas y cómo son tratadas 
en la sociedad ya que la connotación de la prenda como en sí 
la empodera, más aun teniendo en cuenta que la sociedad en 

la que se lleva cabo la investigación tiene una fuerte influen-
cia sobre las libertades de las mujeres y de las prendas que 
pueden utilizar, considerando que todo aquello que acentúe 
su figura es considerado inapropiado. Este análisis demuestra 
la importancia que tienen las prendas en una sociedad, tanto 
para quien las viste como para el resto de las personas que 
lo perciben.
En el presente proyecto de investigación se analizan las nuevas 
tendencias que influyen en la resignificación de la monoprenda 
corta en adultos varones y de qué forma han facilitado su 
inserción en el mercado, teniendo en cuenta los antecedentes 
históricos de la monoprenda y las problemáticas sociales de 
los consumidores de moda adultos varones de la actualidad.
_________________________________________________

La Estética como Factor Estratégico. 
La incidencia del diseño industrial en los bienes 
de uso doméstico de diseño colombiano.
Cristancho Espinel, Jhon Alexander
Área Académica: 7. Diseño de objetos y productos
Línea de Investigación No. 3: Forma y Materialidad

Resumen
La intención principal del presente trabajo de investigación 
es analizar la medida en que la incorporación de la estética, 
desde el diseño industrial, puede incrementar la experiencia 
que los productos colombianos producen en relación con los 
usuarios. Ante esta premisa, se han de identificar aquellos 
productos de diseño, dentro de la categoría de bienes de uso, 
que hayan sido o puedan ser clasificados como íconos del 
diseño de producto en Colombia, para así, poder analizar 
las características comunes que les hacen pertenecer a este 
paradigma de lo icónico.
Considerando la necesidad de un punto de partida respecto 
al tema expuesto, se hace pues pertinente el establecer un 
punto de referencia desde el cual puedan hacerse las debidas 
comparaciones, por ello, se escogen la Rana diseñada por 
Darío Narváez, el Mortero Alfil diseñado por David del Valle 
y Flor de Café diseñado por Ricardo Bohórquez como casos 
de estudio. Esto debido a que dichos productos de diseño 
nacen a partir de la reinterpretación de objetos de carácter 
tradicional en relación a la cultura colombiana; los cuales se 
han simplificado y estilizado, liberándolos de ornamentación 
innecesaria, produciendo, de esta forma, que las funciones 
prácticas, estéticas y simbólicas, sean incrementadas, man-
teniendo la esencia del objeto cultural.
Consecuentemente, y en pro de establecer la medida en que 
las funciones del producto le confieren un factor estratégico 
dentro del mercado, se ha de indagar, de igual manera, sobre 
la experiencia estética y como desde la correcta aplicación de 
la misma dentro del proceso de diseño de producto, se generan 
condicionantes y requerimientos acordes con la necesidad a 
partir de la cual se diseña. Como resultado de esto, se podrá 
plantear una óptima configuración de funciones prácticas, 
estéticas y simbólicas, que le permitan al producto de diseño 
no solo responder con precisión a la necesidad desde la cual 
se originó, sino diferenciarse positivamente de la competencia.
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Palabras clave: estética, factor estratégico, diseño industrial, 
bienes de uso doméstico, Colombia.
_________________________________________________

La implementación de un nuevo plan de 
estudio en la especialización de publicidad que 
transforma la propuesta educativa en escuelas 
medias técnicas. Caso de estudio: ET 15 Maipú, 
Especializada en Diseño y Comunicación 
Publicitaria, en CABA entre 2012 y 2020
Delgado, Valeria Clarisa
Área Académica: 11. Pedagogía del diseño
Línea de Investigación No.6: Convergencia Pedagógica - Digital

Resumen
Esta tesis aborda como caso de estudio la ET 15 Maipú (Es-
cuela Media Técnica 15 Maipú) y pretende explorar, analizar 
y visibilizar como el diseño curricular de una especialización 
puede impactar en las comunidades educativas desde la didác-
tica áulica, la implementación académica y la transformación 
social y edilicia. 
Dicha investigación a través de sus capítulos transita y profun-
diza desde el diseño curricular establecido por el Ministerio de 
Educación de Caba a través de sus resoluciones, sus cambios 
en el contexto social y edilicio de la escuela y las dinámicas 
áulicas de taller donde el diseño se pone de manifiesto y se 
visibiliza la proyección académica de la especialización.
Esta investigación se abordará a través de una triangulación 
metodológica (cualitativa y cuantitativa), en beneficio de la 
indagación se utiliza la observación de la dinámica áulica, la 
tecnología, los recursos pedagógicos y los espacios edilicios. 
Asimismo, y como parte de la investigación de acuerdo a 
los objetivos específicos planteados se realiza una tabla de 
contenido en base a la revisión de las resoluciones y sus 
alcances, también tiene un abordaje cuantitativo dado en 
menor escala, donde a través de la técnica encuesta, Y por 
último se realizarán observaciones de acuerdo a un muestreo 
de selección de aulas taller entre el primer ciclo y el segundo 
ciclo de la especialización.

Palabras clave: plan de estudio, especialización, publicidad, 
educación, escuelas medias técnicas.

Introducción
El tema de esta tesis surge a partir de la observación y análisis 
de un nuevo diseño curricular que comenzó a implementarse 
desde el 2012 en todas las escuelas técnicas de Caba en la es-
pecialización de Publicidad, transformando el plan de estudio 
vigente hasta ese momento por una propuesta innovadora que 
plantea desafíos con un fuerte impacto en su implementación 
tanto en el diseño proyectual del aula- taller, como en la di-
námica del contexto escolar y edilicio. 
A través de esta investigación se pretende visibilizar el 
impacto que genera este cambio de paradigma en la especia-
lización de Diseño y Comunicación Publicitaria en la ET 15 
Maipú, poniendo el énfasis en el diseño proyectual áulico. 
Además busca aportar una mirada crítica, profunda y evi-
denciar el distanciamiento que produce el diseño curricular 
estricto delineado por el Ministerio de Educación de Caba y 

la realidad de las escuelas que tienen que adaptar un nuevo 
diseño curricular sin contar con los recursos necesarios tanto 
tecnológicos, académicos y edilicios para lograr que el desafío 
planteado en el diseño del nuevo plan de estudios entre en 
vigencia con la mayor nivel de calidad educativa, brindando 
además competencias a los estudiantes de Publicidad en su 
formación del perfil profesional como técnicos en Diseño y 
Comunicación Publicitaria.
Los alcances propuestos en este caso de investigación son 
aportar una comprobación empírica que muestra ciertas 
dificultades en el desarrollo de la especialización en la Es-
cuela Técnica 15 “Maipú” a partir de la aprobación e imple-
mentación de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales del 
Segundo Ciclo de la Modalidad Técnico Profesional de Nivel 
Secundario, correspondiente a la especialidad de Diseño y 
Comunicación Publicitaria a partir de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que incluyen además del 
caso de estudio  de esta tesis, las escuelas medias técnicas 
Nro. 6 Fader y Raggio. 
En el año 2012 se aprueban las resoluciones que ponen en 
vigencia el nuevo plan de estudios incorporando cambios y 
poniendo el foco en el perfil emprendedor del Técnico en Di-
seño y Comunicación Publicitaria, a diferencia del momento 
que se sancionó la Ley de Educación Técnica (2005) donde 
la mirada estaba puesta en la formación de oficios.
La pertinencia del tema está dada a través de un análisis 
previo más profundo sobre el diseño curricular y su imple-
mentación en el caso de estudio, puesto que hace énfasis en 
obstáculos que enfrenta la comunidad educativa de la escuela 
Et 15 “Maipú”. 
Con lo expuesto anteriormente surge la siguiente pregunta de 
investigación ¿Cómo el diseño curricular de un nuevo plan de 
estudios en escuelas medias técnicas impacta en el aula-taller 
generando cambios en la comunidad educativa del caso de 
estudio a partir de la implementación del diseño proyectual 
en toda su trayectoria académica.
Debido a esta pregunta problema se analizan los nuevos 
escenarios dentro de la comunidad educativa que resultan 
de la implementación del nuevo diseño del plan de estudio, 
observándose desde el diseño curricular hasta la participación 
de la planificación proyectual en las aulas-taller. 
Y a su vez en respuesta o como posible respuesta a la pre-
gunta problema surge la hipótesis de la investigación: La 
implementación del diseño del nuevo plan de estudio en la 
especialización de Diseño y Comunicación Publicitaria en 
la escuela media técnica Maipú se distancia de la realidad 
proyectual del aula taller debido a la falta de recursos y a 
las transformaciones en el contexto social y edilicio de la 
comunidad educativa.
Por consiguiente, el objetivo general de esta investigación 
consiste en analizar los diversos escenarios surgidos dentro 
de la escuela a partir de la implementación del nuevo plan de 
estudio, observándose desde el diseño curricular propuesto por 
el Ministerio de Educación de Caba hasta la implementación 
efectiva en el diseño proyectual del aula-taller que impacta 
en el contexto y la comunidad educativa de la ET15 “Maipú”.
A partir del objetivo general se desglosan los siguientes 
objetivos específicos de esta investigación. Como primer 
objetivo específico es describir el contexto en el que se desa-
rrolla la didáctica áulica en la comunidad educativa del caso 
de estudio. El segundo es determinar las políticas públicas 
vigentes establecidas en el período de implementación del 
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plan de estudio y su relación con la comunidad educativa. El 
tercero, identificar en qué medida la escuela cuenta con los 
recursos para abordar todos los contenidos establecidos en el 
diseño curricular y por último y en cuarto lugar es analizar las 
repercusiones que acontecieron en la comunidad educativa a 
partir de la implementación del nuevo plan de estudio.
Para concretar este estudio se establece un recorrido meto-
dológico que guiará el proceso de observación y análisis de 
evidencias que corroboren la hipótesis planteada en los párrafos 
anteriores. Esta investigación se abordará a través de una trian-
gulación metodológica (cualitativa y cuantitativa), en beneficio 
de la indagación se utiliza la observación de la dinámica áulica, 
la tecnología, los recursos pedagógicos y los espacios edilicios. 
Asimismo, y como parte de la investigación de acuerdo a los 
objetivos específicos planteados se realiza una tabla de conte-
nido en base a la revisión de las resoluciones y sus alcances, 
también tiene un abordaje cuantitativo dado en menor escala, 
donde a través de la técnica encuesta, que se caracteriza por la 
reunión de datos individuales para obtener durante la evaluación 
de datos agregados. Esto es, aunque se interroga a individuos, lo 
que interesa al investigador social es la consideración conjunta 
de los datos, agrupados según clases, grupos o tipos de indi-
viduos. Y por último se realizarán observaciones de acuerdo a 
un muestreo de selección de dos aulas de taller entre el primer 
ciclo y el segundo ciclo de la especialización, dividiendo la 
muestra entre los tres turnos de la escuela.
Por consiguiente, el capítulo 1 sitúa el punto de análisis y 
desarrollo en el diseño del nuevo plan de estudios como eje 
principal de esta tesis, los alcances del perfil profesional de un 
Técnico en Diseño y Comunicación Publicitaria teniendo en 
cuenta los recursos tecnológicos, pedagógicos y edilicios que 
el caso de estudio cuenta. Y al finalizar el recorrido del capítulo 
1 se introduce en la proyección áulica como metodología de 
diseño, su planificación y desarrollo de acuerdo a lo establecido 
en el diseño curricular y su implementación para dar lugar a un 
desarrollo más amplio y detallado en el capítulo 2.
Por tanto, en el capítulo 2 se profundiza en el diseño de las 
estrategias áulicas y los procesos creativos en el aula taller, 
desde la interacción de los docentes a cargo de los talleres y 
los alumnos que transitan por cada una de las aulas. Además, 
se pone en evidencia la implementación y todos los recursos 
que se plantean en el diseño curricular del nuevo plan de 
estudio. Y como cierre del capítulo se genera un puente para 
abordar los temas del siguiente capítulo.
Y por último en el capítulo 3 se revisa y desarrolla la trans-
formación de la escuela media técnica entre los años 2012 y 
2020 en los cuales se modificó e implemento un nuevo plan de 
estudios y el impacto que este produjo en su implementación 
y de qué manera afectó a la comunidad educativa, teniendo 
en cuenta los cambios en el contexto escolar y social del caso 
de estudio de esta tesis.
_________________________________________________

La resignificación del teatro en tiempos de 
pandemia y su vinculación con los medios 
digitales. Objeto de estudio: Compañía Teatro 
Petra de Bogotá y Teatro Colón de Bogotá 
2020-2021
Forero López, Elizabeth Milena
Área Académica: 12. Teatro y espectáculo
La línea temática de investigación N.10: Actualidad y devenir de los 
lenguajes visuales

Resumen
El teatro es un arte vivo que nace de las expresiones de una 
sociedad. Se articula con el diseño como práctica social que 
permite pre configurar, proyectar y materializar lo que se 
desea. Puesto que forma parte de la cultura inmaterial de una 
sociedad, ha sido uno de los artes escénicos más influenciados 
por los contextos, sociales, económicos y políticos.
De acuerdo a la etimología de la palabra Teatro esta proviene 
del griego θέατρον, theátron, en el que theá refiere a la visión, 
y tron al lugar físico, es decir es un lugar para contemplar. 
Prácticamente el teatro desde sus inicios se ha visto en cam-
bios , ideológicos, políticos, sociales, tecnológicos y eso han 
influido en las perspectivas de creación, pero lo que no ha 
cambiado sustancialmente desde sus inicios,  es el encuentro 
presencial entre el público y el espectáculo, precisamente la 
gestión y la producción se basa, en que son espectáculos en 
vivo y tienen la posibilidad de presentarse en diferentes espa-
cios, en las calles, en espacios no convencionales, escenarios 
fijos, escenarios móviles, y esa presencialidad es la ventaja 
que tiene el teatros sobre otras manifestaciones artísticas.
El brote por coronavirus (Covid-19), ha originado cambios en 
la cotidianidad de todos los seres humanos y el teatro ha sido 
uno de los más afectados. Esto ha provocado que mundialmen-
te el teatro experimente la desterritorización obligatoria de su 
espacio físico y deba buscar la forma de seguir subsistiendo.  
La pandemia, ha impulsado al arte dramático a vincularse con 
una mayor presencia en los medios digitales, para encontrar la 
forma de permanecer en constante actividad. Los contenidos 
teatrales han tenido que migrar a estos escenarios digitales, 
en los cuales se ve enfrentado a contenidos audiovisuales, 
los cuales lo exceden en producción, técnica y presupuesto.
Por esta razón los teatros tanto públicos como privados se 
están viendo obligados a, adaptar modelos y estrategias de 
gestión y producción, que les permita seguir en un continuo 
proceso de creación. Es así que el objetivo de este proyecto de 
investigación, es analizar la resignificación del teatro en tiem-
pos de pandemia y su vinculación con los medios digitales.

Palabras claves: Teatro, gestión teatral, producción artística, 
medios digitales, pandemia, artes escénicas, teatro público y 
privado, espectador digital.

Introducción
El teatro es un arte vivo que nace de las expresiones de una 
sociedad. Se articula con el diseño como práctica social que 
permite pre configurar, proyectar y materializar lo que se desea. 
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De acuerdo a la etimología de la palabra Teatro proviene del 
griego θέατρον, theátron, en el que theá refiere a la visión, 
y tron al lugar físico, es decir es un lugar para contemplar.
La resignificación del teatro, es algo explícito del quehacer 
teatral, ya que para dar inicio a un proyecto escénico surgen 
preguntas fundamentales, como: ¿el qué?, ¿a quién?, ¿dónde?, 
¿de qué forma? y ¿cómo? las respuestas a estas preguntas, 
dependen del contexto sobre el cual estén viviendo las com-
pañías teatrales, para adaptar los modelos y estrategias que 
les permita seguir en un continuo proceso de creación y de 
los apoyos económicos culturales de cada país.
De acuerdo con Bonet y Schargorodsky (2016) Desde hace 
más de 2.5000 años, el teatro ha sido atravesado por cam-
bios ideológicos, políticos, sociales, tecnológicos y eso han 
influido en las perspectivas de creación, pero lo que no ha 
cambiado sustancialmente desde sus inicios, es el encuentro 
presencial entre el público y el espectáculo, con la posibilidad 
de presentarse en diferentes espacios convencionales y no 
convencionales, escenarios fijos y escenarios móviles. 
Con relación al tema de gestión y producción, los autores 
afirman que los recursos económicos para los teatros públicos 
en Latinoamérica, dependen en su mayoría del estado y la 
cantidad de presupuesto que reciben, obedece a una decisión 
política. Respecto a los teatros privados dependen por lo 
general de fondos concursables, boletería y patrocinios.
En el caso de Colombia, según el Ministerio de Cultura, 
existe el Programa Nacional de Estímulos con el objetivo que 
los artistas, creadores, investigadores y gestores culturales 
colombianos, reciban a través de becas, pasantías, premios 
nacionales, reconocimientos, residencias artísticas, estímulos 
económicos para motivar a la producción artística.
Asimismo, se encuentran los apoyos locales, así como lo 
expone la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, con 
su programa distrital de Estímulos para la Cultura, con la que 
desean fortalecer proyectos de iniciativa privada o de interés 
público, desarrollados por agentes artísticos, culturales y 
patrimoniales de Bogotá, mediante convocatorias públicas, 
que adjudican becas, pasantías y residencias.
Pese a la existencia de estos apoyos económicos, para los 
teatros privados o independientes, ha sido necesario recurrir 
a otras fuentes de financiación, con empresas o mecenazgo 
privado.  A diferencia de los teatros públicos, que son subsi-
diados casi que en su totalidad por el estado.
Es preciso señalar que mundialmente, el teatro, se vio en-
frentado, a un problema mayor, por causa del brote por co-
ronavirus (Covid-19), según una investigación de la Unidad 
Macroeconómica de Análisis de la Universidad Nacional de 
Colombia (UNAL), la cuarentena estricta en el mundo ,afectó 
principalmente a las actividades económicas no esenciales, en 
el caso de Colombia, en el segundo trimestre del año 2020, 
las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, 
experimentaron una caída del 37,1%.
Debido a que la Organización Mundial de la Salud (2020), les 
exigió a todos los seres humanos a mantener distancia física, 
respecto a los demás, porque era una de las formas más efec-
tivas, para combatir la propagación del coronavirus, Covid-19.
En consecuencia, los países priorizaron la continúa actividad 
de los sectores vitales para los seres humanos.
Por esta razón, a mediados de marzo de 2020, todos los teatros 
en Bogotá y del mundo, cerraron sus puertas, esto impacto en 
la gestión y la producción artística porque causó la desterrito-

rización obligatoria del espacio físico, no fue posible seguir 
con las funciones presenciales.
Entretanto las compañías teatrales comenzaron a buscar alter-
nativas y se vieron obligados a migrar a los medios digitales 
para encontrar la forma de continuar sus producciones.
Este fenómeno se evidenció en países como Argentina, que es 
uno de los más prolíficos en las artes escénicas, según Lingeti 
(2020), a mediados del año 2020, durante la cuarentena, se 
produjo un aumento en la demanda de la plataforma Teatrix, 
diseñada para la transmisión de obras de teatro de todos los 
géneros, el autor afirma que aumentó en usuarios en un 150%.
Asimismo, en Argentina, los reconocidos directores Javier 
Daulte y Mauricio Dayub, expusieron las dificultades econó-
micas que el teatro independiente estaba afrontando, al permitir 
la reapertura de los teatros con un aforo reducido al 30%. Por 
otra parte, la cantidad de personas en escena debía ser acorde 
al cumplimiento del distanciamiento social de dos metros.
Según el Berlín Ensamble, en Alemania, priorizó su conte-
nido streaming con producciones teatrales que ya tenían en 
temporada y la obra Exil que iba a ser estrenada en 2020, se 
transformó en una serie documental que reflexionaba sobre 
los procesos de construcción de un espectáculo.
En cuanto al teatro Globo de Shakespeare en Londres pactó 
alianzas con Warner Media multinacional estadounidense 
especializado en medios de comunicación y entretenimiento, 
para seguir promoviendo su contenido por medios digitales. 
A su vez este teatro fomentó estrategias de donaciones y de 
compras de abonos para solventar la crisis económica por 
causa del Covid-19.
A finales del año 2020, permitieron la apertura de algunos 
escenarios, como en España, Argentina, Chile, Colombia y 
Alemania, este último con el Teatro Berlín Ensamble, mo-
dificó la silletería de los escenarios y eliminó un porcentaje 
considerable de aforo para que el público pudiese asistir bajo 
unas medidas rigurosas de bioseguridad.
En Chile de acuerdo al comunicado de prensa nacional, Me-
diabanco noticias, en noviembre del año 2020, el ministro de 
economía, en su plan Paso a paso Chile se recupera, anunció 
que era importante reactivar los sectores relacionados con el 
entretenimiento y cultura porque representaban aproxima-
damente 318.000 puestos de trabajo para Santiago de Chile.  
En España, el Teatro Alhambra de Granada tuvo que suspender 
el estreno de su espectáculo Malaje en noviembre del 2020, 
porque un actor de la compañía dio positivo, esto implicó la 
devolución del importe que ya se había vendido en boletería.
De acuerdo con la Silla Vacía (2020) El teatro Petra de Bo-
gotá con sede propia en dicha ciudad, cerró sus puertas el 
14 de marzo. A partir de ese momento continuaron creando 
contenido, en plataformas de video como YouTube, o en la 
multiplataforma de audio Spotify. 
Asimismo, iniciaron talleres online y producción de libros. A 
pesar de la variedad en los contenidos, no alcanzaron el punto 
de equilibrio económico durante el periodo de la cuarentena 
obligatoria en Colombia, que fue entre marzo y septiembre 
del año 2020, por esta razón, se vieron en la necesidad de 
conseguir créditos con los bancos para poder seguir pagando 
la nómina del teatro.
Por otra parte, el Teatro Colón de Bogotá, registró su cierre 
también el 14 de marzo y decidieron abrir espacios digitales 
con contenidos como programación online, radioteatro y 
recorridos virtuales.
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Respecto a las decisiones que se tomaron a mediados de 
agosto del 2020, desde el Ministerio de Salud Colombiano, 
emitió la resolución No. 1408 de 2020, en el cual describe 
los protocolos que debían seguir las actividades de exhibición 
cinematográfica y presentación de obras de las artes escénicas, 
discriminadas en la clasificación Internacional Industrial Uni-
forme CIIU 5914 y 90, bajo la modalidad de autocines, auto 
eventos, salas de cine y teatros. Dicha resolución mencionaba 
que los espacios teatrales debían dejar dos sillas vacías entre 
cada asistente y entre cada fila ocupada se debía dejar una 
fila vacía. En ningún caso, la disposición podría ser tal que 
superará el 50% del aforo máximo de la sala.
Esta resolución afectó directamente al gremio teatral. En 
consideración a esto, Pérez (2020) considera que, para el 
Teatro Petra, esto significó una disminución importante de la 
ocupación por función, dónde su aforo es de 120 personas, 
y solo era permitido un máximo de 28 personas por función, 
económicamente influyó en todos los aspectos, como no poner 
en temporada espectáculos con más de tres actores.
Por esta situación comenzaron a explorar, nuevas alternativas 
de gestión, producción y marketing al verse en la necesidad de 
migrar el teatro a otras alternativas digitales, manteniendo la 
conexión con su público y creando nuevos contenidos artísticos.
Respecto al Teatro Colón de Bogotá al ser un teatro subsidiado 
en su totalidad por el estado, estuvo en continuo desarrollo de 
contenidos, de diversos formatos audiovisuales y sonoros, de 
todos los géneros y para todo tipo de público.
Esta pandemia produjo cambios en la cotidianidad de todos 
los seres humanos y el teatro fue uno de los más afectados. 
Los escenarios fueron sustituidos por redes sociales como 
Facebook, Twitter, Instagram, plataformas online de comuni-
cación como Zoom, y aplicaciones de mensajería instantánea 
como WhatsApp. 
La caja escénica se transformó a formatos rectangulares como 
1:1 para celular o 16:9 para los portátiles, y a otros formatos 
de representación como los podcasts, Spotify, Spreaker y 
iTunes que se centran en la experiencia sonora del espectador.
Este proyecto de investigación desea analizar la resignifi-
cación de los modelos de gestión y producción teatral, que 
surgieron a partir de los contextos, políticos, económicos y 
culturales vividos en el contexto pandémico.
_________________________________________________

La ausencia de fuentes de información con 
una base teórica conceptual para la creación 
y producción de sillas de madera para casas 
residenciales de campo en la provincia de 
Buenos Aires en el periodo 1990- 2020.
Girod, Gastón Eduardo
Área Académica: 11. Pedagogía del diseño
La línea temática de investigación Nº 9 Enseñar disciplinas pro-
yectuales 

Resumen
Esta investigación pretende responder al interrogante, ¿Cuáles 
son los factores que provocan la ausencia de fuentes de in-
formación con una base teórica conceptual para la creación y 

producción de sillas residenciales en madera para las casas de 
campo en la  provincia de Buenos Aires en el periodo 1990-
2020 y demostrar que la ausencia de fuentes de información 
con una base teórica conceptual para la creación y producción 
de sillas de madera para casas residenciales de campo se debe 
a que valoran otras fuentes de información, como saberes 
adquiridos por la experiencia directa, transmitidos de maestro 
a aprendiz o se copian tipologías existentes hace años.
El planteo metodológico general seleccionado es de tipo 
cualitativo, con un alcance descriptivo, las técnicas que se 
utilizarán serán las entrevistas semiestructuradas y la obser-
vación directa. La técnica será para el objetivo específico 
vinculado con las fuentes de inspiración que se utilizan y 
como se trasmiten los saberes para la creación y producción 
de las sillas de estudio, la entrevista semiestructurada, con 
un muestreo no probabilístico y los sujetos de estudio serán 
referentes del diseño, la creación y producción de muebles. 
Para Indagar en los rasgos identificatorios, la técnica será la 
observación directa sobre las sillas de estudio, analizando al-
gunas piezas históricas que definen sus rasgos, morfológicos, 
técnicos y funcionales. 

Palabras clave: mobiliario, sillas, bibliografía, residencial.

Introducción
La presente investigación surge a partir de años de estudio 
sobre el tema de mobiliario residencial y se refiere a las fuentes 
de información utilizadas para la creación de sillas de madera 
para casas residenciales de campo. 
Esta investigación pretende responder al interrogante, ¿Cuáles 
son los factores que provocan la ausencia de fuentes de in-
formación con una base teórica conceptual para la creación y 
producción de sillas residenciales en madera para las casas de 
campo en la  provincia de Buenos Aires en el periodo 1990-
2020 y demostrar que la ausencia de fuentes de información 
con una base teórica conceptual para la creación y producción 
de sillas de madera para casas residenciales de campo se debe 
a que valoran otras fuentes de información, como saberes 
adquiridos por la experiencia directa, transmitidos de maestro 
a aprendiz o copian tipologías existentes hace años.
Se indagará sobre las fuentes para la creación de mobiliario 
analizando la tipología silla de madera incorporada a la vida 
doméstica de las casas de campo, en San Antonio de Areco, 
provincia de Buenos Aires, a partir, del conocimiento de las 
fuentes de información utilizadas por sus creadores. La evolu-
ción histórica, la silla de madera de campo, y su presente, será 
analizado desde lo morfológico, lo técnico y lo funcional, en 
su contexto de uso para indagar en su caracterización estilística 
y evidenciar rasgos identificatorios, del análisis de cinco casos. 
En ellos se investigará la construcción de un lenguaje propio 
ya sea regional o personal, que den indicios de las fuentes de 
inspiración o información, utilizadas para su creación. Será 
la casa de campo el lugar que nucleará la evolución de la silla 
de madera para casas residenciales de campo, a través del 
tiempo, como expresión de sus usuarios y creadores, desde 
el multidisciplinario campo de la cultura material. 
La elección del objeto silla, tiene que ver con que, “La silla 
es un paradigma en tanto es una síntesis”. Es un producto que 
acompaña al ser humano desde los comienzos de la civiliza-
ción, como expresa Blanco (2004):
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Pero, ¿porque un elemento tan mínimo como una silla suscita 
tanto interés? Tal vez sea por lo poco que tiene, en donde 
todos los componentes son necesarios. Es un elemento en el 
que todo funciona y todos significa, todo debe ser y cuando 
algo sobre se tiene la evidencia de que ese algo no está bien.  
se debe a que es uno de los objetos más ligados a la especie 
humana, tanto en el ámbito privado como público, abordado 
por diseñadores, arquitectos y artistas, debido al desafío que 
plantea en relación con su función, su materialidad, su forma 
y como signo desde lo que comunica (p.9). 
El recorte temporal tiene que ver con dos factores, en primer 
lugar, con el desarrollo de la zona elegida San Antonio de 
Areco, provincia de Buenos Aires, que tuvo un crecimiento 
económico y poblacional, junto a la proliferación de turismo 
nacional e internacional, que produjo la revalorización, de ca-
sas rurales o de campo muchas de ellas vinculadas al turismo, 
y, en segundo lugar, la creación de carreras de diseño en los 
últimos años, donde se trabaja específicamente con mobiliario. 
El recorte geográfico tiene que ver con la tradición gauchesca 
y su patrimonio histórico ya que fue declarado “Poblado His-
tórico de Interés Nacional” por la Presidencia de la Nación, 
según consta en el Sitio de Internet del Municipio. Secretaria 
de Turismo de la Nación, año 1996. 
El planteo metodológico general seleccionado es de tipo 
cualitativo, las técnicas que se utilizarán serán las entrevistas 
semiestructuradas y la observación directa. La técnica será para 
el objetivo específico uno y tres, la entrevista semiestructurada, 
y los sujetos de estudio serán  referentes del diseño, la creación 
y producción de muebles, seleccionados a partir de un muestreo 
no probabilístico por conveniencia cuyos argumentos de diseño 
aporten datos sobre las fuentes utilizadas para la creación y 
producción de  mobiliario residencial en madera para casas de 
campo, con el fin de poder comparar las respuestas y determi-
nar los factores que provocan  la ausencia de estas fuentes de 
información con una base teórica conceptual.  
En el objetivo específico dos, la técnica será la observación 
directa sobre las sillas de madera para casas de campo, 
analizando algunas piezas históricas que definen rasgos 
identificatorios, de la silla residencial en madera de campo, 
posteriormente piezas de diseñadores y productores del terri-
torio argentino que trabajan específicamente esta tipología, 
como Ricardo Paz, DI. Alejandro Sarmiento, Juan Garat (ex 
director de la Cámara de Madereros y afines), Arq. Godino, 
y Arq. Rossi de San Antonio de Areco.  Finalizando con crea-
dores y productores de la zona de San Antonio de Areco. Se 
utilizará una matriz de observación que nos permita conocer 
rasgos identificatorios, desde lo formal, técnico, o funcional 
que caractericen a la silla de madera para casas residenciales 
de campo en un muestreo no probabilístico, para reconocer 
sus fuentes de inspiración, rasgos identificables y recono-
cibles, a partir de la reiteración, variación, o diferenciación 
que nos permitan identificar sus fuentes de inspiración y de 
información. Las casas elegidas son las estancias: La Cinacina, 
El Ombú, La Bamba, la Porteña, de San Antonio de Areco. 
A esto se suman empresas que fabrican muebles rústicos o 
de campo en la tipología silla de madera como, Muebles del 
Monte artesanías, el Algarrobo, Diseños Argentinos, Todo 
Algarrobo El Aromo Muebles y Monte Argentino. El diseño 
de la matriz de observación estará basado en la metodología 
de análisis planteada por Blanco (2016), que propone tres 
parámetros: “lo técnico, referido a la construcción, según 

parámetros de sintaxis. Lo utilitario, se vincula con el uso, 
según características de la pragmática. Lo formal, describe 
desde la morfología y determina la tipología y se caracteriza 
el significado, según la dimensión semántica” (p.60).
En el capítulo uno, ser revisara la historia del mueble en las 
casas de campo, donde la arquitectura tiene un fuerte vínculo 
con el mueble, en este sentido se analizará esta relación para 
entender cómo evoluciona el mueble en el espacio arqui-
tectónico casa residencial de campo. Para ello se analizarán 
antecedentes arquitectónicos que nos acerquen a una posible 
definición de casa residencial de campo. Luego se revisará 
la evolución del mueble residencial y este contexto de uso. 
Esto aportará indicios en el uso de fuentes de información 
utilizadas para el diseño de muebles de madera para casas 
residenciales de campo, entendidas como rasgos formales, 
constructivos, que se evidencian en el objeto silla, vinculado 
a hechos históricos que incidieron en los estilos de las dife-
rentes épocas. 
En el segundo capítulo, el enfoque será desde la arquitectura 
que tiene un fuerte vínculo con el mueble, que fue evolucio-
nando en muchos casos con esta disciplina, en este sentido 
se analizara esta relación para entender cómo evoluciona 
el mueble en el espacio arquitectónico “casa residencial 
de campo”. Para ello revisaremos la evolución del mueble 
residencial y su contexto de uso. Esto no dará indicios en el 
uso de fuentes de información, y desarrollo, en el diseño de 
muebles entendidas como hechos históricos que incidieron 
en los estilos de las diferentes épocas.
Abordaremos la construcción del saber, para dar cuenta de 
aquellos saberes construidos a partir del oficio del artesano, 
como autodidacta o un saber que se transmite de generación 
en generación, o bien copiando modelos de sus antepasados. 
Saberes con otra construcción a veces narrados o heredados 
como una práctica existente que se diferencia de un saber 
construido a partir de la investigación científica, que tienen 
que ver con un proceso de producción de conocimiento.
En cuanto al concepto de información tomaremos a Ledesma 
(2003), y el abordaje del conocimiento formal y alternativo con 
autores como Umberto Eco (2002) y Martin Barbero (2015).
Por último, en el tercer capítulo se volcarán los resultados, a 
partir de la producción de evidencia empírica analizada, acerca 
del escenario que resulta del análisis de todas las fuentes, para 
arribar a un escenario de hallazgos en el dominio del recorte 
analizado sobre los factores que provocan esta ausencia, a 
la hora de la creación / producción de mobiliario del recorte 
definido, desde donde extraer conclusiones del tipo de fuentes 
encontradas detectarlas, describirlas, compararlas
Los antecedentes analizados hasta el momento sobre la 
producción de conocimiento sobre el mueble en la historia, 
proviene de Europa, principalmente y Estados Unidos. Tra-
bajos recientes ofrecen Forrest, T (1996). El Mueble Antiguo, 
que se enfoca más en cuestiones de materialidad y tipología, 
aunque aborda el tema del mueble provenzal solo desde sus 
características tipológicas y formales. Yates, S. King, C. y 
Bridge, M. (1999). Enciclopedia del mueble tambien abordan 
algunos muebles populares relacionados con ámbitos rurales, 
pero como una revisión histórica del mismo modo que Lucie 
Smith1980) enBreve historia del mueble. 
El trabajo Banzato, G. (2000) “Grandes estancias en la pro-
vincia de Buenos Aires, Argentina. Formación y consolidación 
del patrimonio rural en los partidos de Chascomús, Ranchos 
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junto con el trabajo de Guzman Y. (2013) El País de las Es-
tancias que aborda la descripción de una sociedad argentina 
vinculada al campo, de siglo XIX y XX, con la descripción 
de su arquitectura.
Bourdieu, P (2007). El sentido práctico y La distinción. Cri-
terios y bases sociales del gusto nos da el marco teórico para 
ubicar en contexto social y sus relaciones de capital, campo 
y habitus junto con Barbero, M. (2015). Nuevos modos de 
construir conocimiento en el mundo digital. Que aborda el 
tema del saber popular o no escrito, para entender cuestiones 
vinculadas al saber sin base teórica conceptual. 
Blanco R. (2004) La silla ese objeto de diseño, aborda el tema 
de la silla desde una metodología de diseño, (2003). Sillopatía. 
(2002). Sillas Argentinas con una revisión histórica de su pro-
ducción de diseño en el contexto argentino. Carballo B y Paz. 
R. (1998). Un arte escondido. Objetos del monte argentino. 
(2011). Monte, abordan el tema del mobiliario criollo de San-
tiago del Estero, desde sus orígenes. En el caso de Mazza. C. 
(2012): Tradicional y moderno en la producción de muebles en 
Argentina: 1930-1950.  Equipamientos para hoteles de turismo 
y oficinas administrativas. Y Levisman M. (2017). Diseño y 
producción de mobiliario argentino 1930-1970, donde hace 
referencia a algunas producciones que representan un mueble 
provenzal desde el enfoque de este trabajo. 
Por lo tanto, es de interés en este trabajo abordar la silla en 
madera para casas residenciales de campo, como una tipo-
logía no abordada de forma directa, con antecedentes en la 
historia del mueble y en el presente, e indagar en cuales son 
los motivos de la ausencia de fuentes documentales con base 
teórica conceptual en su creación, por parte de artesanos, 
diseñadores y productores en la provincia de Buenos Aires, 
en el periodo 1990 al 2000.
Se abordarán conceptos de la teoría sociológica de Bourdieu 
(2007), (teoría de la acción) como el de capital cultural, 
habitus y campo, que permitirá entender los factores que 
inciden en los procesos de formación de conocimiento con 
base teórica conceptual (profesional), y los vinculados a un 
saber que no se nutre de una información con base teórica 
conceptual (practico).
El habitus, entendido como esquemas generativos a partir 
de los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en él, 
y que es desarrollado en determinadas condiciones sociales 
de clase, como; la clase incorporada que es la clase social 
hecha cuerpo y la clase objetivada, que es la posición en el 
sistema de relaciones sociales, y capital, (económico cultural, 
social o simbólico), derivando de estas posiciones objetivas, 
las prácticas en el campo. El habitus del individuo naturaliza 
experiencias, ámbitos de prácticas, categorías de percepción, 
a cada posición social distinta. 
Por lo tanto, en el proceso de formación de un sujeto, que culmi-
na con la graduación (profesional), que no solo es un producto 
(titulo) sino un proceso de formación en la vida académica, 
a partir de intercambios de conocimientos entre los agentes 
participantes, como estudiantes, tutores y funcionarios. Aquí el 
concepto de habitus, tiene que ver con transmitir e incorporar 
el oficio de investigador, vinculándose este concepto con la 
adquisición de habilidades y conocimientos para lograr el nivel 
buscado (graduación) como proceso de formación.
Estos agentes e instituciones interactúan y luchan por formas 
de dominio, para obtener beneficios e imponer aquello que 
los define como grupo.  A este conjunto de relaciones de 
fuerza entre los agentes Bourdieu (2007), lo denomina campo.  

Esta red de relaciones objetivas, con sus determinadas activida-
des sociales divididas en campos, con su autonomía relativa en 
la sociedad en su conjunto, tiene sus jerarquías, y conviven en 
una dinámica de competencia y luchas sostenidas por los agen-
tes sociales para ocupar las posiciones dominantes.  La lucha y 
el conflicto son un factor importante en el funcionamiento de la 
sociedad, en la teoría planteada por Bourdieu (2007), y que se 
llevan a cabo en distintos ámbitos sociales basados en la oposi-
ción de agentes dominantes y dominados. En el campo existe un 
capital común, que produce la lucha por su apropiación, y que 
moviliza a las personas con intereses comunes para lograr esos 
objetivos. A su vez estos campos son dinámicos y producen una 
jerarquización entre los que aspiran a tener el capital y los que 
lo tienen. Entendiendo capital no solo por su valor económico 
(moneda o bienes materiales), sino también como un capital 
acumulable a partir de otras prácticas, como capital simbólico, 
(generosidad, honradez u honor, entrega), o bien capital interio-
rizado o incorporado, (pertenecer a una familia o institución de 
prestigio), capital cultural institucionalizado, (títulos), capital 
social, (red de relaciones) o capital cultural objetivado, (obras 
de arte). Por lo tanto, campo, capital y habitus se vinculan, ya 
que la posición dentro del campo se relaciona con el capital 
acumulado, tipo y legitimidad, y el habitus se adquiere a lo 
largo del tiempo y la historia de cada sujeto. En este sentido 
la información con base teórica conceptual la incorporamos 
dentro del campo académico, en este caso de estudio y dentro 
de este marco teórico, compuesto por académicos, profesores, 
y universidades, conformando un capital cultural, validado por 
el título, y que a su vez es un capital simbólico en los grupos 
de poder que lo reconocen. 
De esta manera comenzaremos ordenando un campo vincu-
lado al saber académico y el otro (en términos generales y 
como primera aproximación a la verificación de la hipótesis 
de este trabajo), a un saber perteneciente a otro campo el 
de los artesanos, productores y diseñadores, que opera con 
otros conocimientos y fuentes de información sin una base 
teórica conceptual. Este otro campo a su vez con su propio 
capital, y habitus. 
Bourdieu (2007), refiere también al conocimiento autodidacta 
y al de la escuela, mencionando a una pequeña clase burguesa, 
que desarrolla como capital cultural, saberes por cuenta propia 
sin recurrir a instituciones o maestros, sino apelando al acerbo 
general de la cultura:
Resultaría vano tratar de comprender la relación con la cul-
tura característica de las fracciones de la pequeña burguesía 
cuya posición descansa en la posesión de un pequeño capital 
cultural acumulado, al menos en parte, mediante una empresa 
de autodidaxia, sin relacionarla con los efectos que ejerce, 
por su sola existencia, un sistema de enseñanza que ofrece, 
de modo muy desigual, la posibilidad de un aprendizaje con 
progresiones institucionalmente organizadas según un reco-
rrido y unos programas estandarizados. (p,331,332)
Siendo la titulación la que valida y acredita la posesión del 
conocimiento, incluso la titulación más alta por implicación, 
sugiere el conocimiento de las titulaciones de rangos inferior, 
diferenciándose de otros que, aunque tengan las mismas com-
petencias útiles, o titulaciones diferentes. Esto según Bourdieu, 
generara diferencias de estatus y de remuneración, siendo la 
titulación más alta la que garantiza el acceso al conocimiento, 
de todos los conocimientos prácticos y aplicados, como explica 
Bourdieu (2007):
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No es, pues, cultivar la paradoja el ver en la relación autodi-
dacta con la cultura y en el propio autodidacta unos productos 
del sistema escolar, el único habilitado para transmitir ese 
cuerpo jerarquizado de aptitudes y de conocimientos que 
constituye la cultura legítima y para sancionar, por medio del 
examen y de las titulaciones, el acceso a un determinado nivel 
de iniciación". Por el hecho de que no ha adquirido su cultura 
según el orden legítimo que instaura la institución escolar, 
el autodidacta está destinado a revelar continuamente, en su 
propia ansiedad por el buen enclasamiento, lo arbitrario de 
sus clasificaciones y, con ello, de sus conocimientos, especie 
de perlas sin hilo, acumuladas en el curso de un aprendizaje 
singular, ignorando las etapas y los obstáculos instituciona-
lizados y estandarizados, los programas y las progresiones 
que hacen de la cultura escolar un conjunto jerarquizado y 
jerarquizante de conocimientos implícitos. (p.332).
Planteando esta acumulación de cultura como una lucha de 
clases que enfrenta a los poseedores de certificados con los 
que no lo poseen y refiere a que los poseedores de certificados, 
están marcados por la prisa en su adquisición y desacredi-
tados en ámbitos de producciones culturales de habitus del 
pequeño burgués:
En la lucha de clases simbólica que le enfrenta a los posee-
dores de certificados de cualificación cultural, el pretendiente 
"pretencioso" -enfermera contra médico, técnico contra 
politécnico, cuadro ingresado por la "puerta pequeña" contra 
cuadro que ha entrado por la "puerta grande"- tiene todas las 
probabilidades de ver devaluados sus conocimientos y sus 
técnicas por estar demasiado estrechamente subordinados 
a unos fines prácticos, demasiado "interesados", demasiado 
"marcados", en su modalidad, por la prisa y el apresuramiento 
de su adquisición, en beneficio de conocimientos más "fun-
damentales" y también más "gratuitos"; y no se terminaría 
nunca de reseñar los mercados, desde los grandes concursos 
hasta las redacciones de revistas ilustradas, las entrevistas 
realizadas a los aspirantes de un puesto de trabajo o las 
reuniones mundanas, en los que las producciones culturales 
del habitus pequeño-burgués son desacreditadas sutilmente, 
porque recuerdan la adquisición en unas materias en las que, 
más que en cualquier otra, se trata de tener sin haber nunca 
adquirido, y revelan con demasiada claridad, incluso por la 
seriedad con que se ofrecen, las disposiciones éticas que se 
encuentran en su base, y que son la antítesis casi perfecta de 
la legítima relación con la cultura(p.33 4).
Según el sociólogo la escuela es un acto de institución que 
produce diferencias marcadas, mediante rituales y títulos, 
tema que enmarca teóricamente nuestro trabajo, en relación 
con los conocimientos con base teórica conceptual.
Abordaremos también algunos conceptos vinculados al saber 
autodidacta o popular, entendiendo lo popular como una nece-
sidad de incluirlo como tema de estudio, según Barbero (1999), 
estudiar lo que consumen y lo que culturalmente producen las 
masas, pensando lo popular en la cultura ligado a la moderni-
dad, la complejidad de lo urbano y al mestizaje. Que lo expresa 
cuando refiere al discurso de Waler Benjamin en el año ´30, 
donde indica que se producirá un cambio en este sentido, del 
mundo de “el escritor y del lector”, en palabras de Barbero: 
Walter Benjamín en el año 30 dio una conferencia para obreros 
sobre poesía y emancipación, y les dijo, primero que todo 
tengo dos tipos de seres humanos que no me entienden, de 
un lado están los escritores que han hecho de la escritura su 

oficio y todos los demás estamos reducidos a lectores, pero 
resulta que yo siento en el aire de esta época que el lector está 
a punto de convertirse en escritor que se acabó del oficio de 
los escritores. Miles de ciudadanos están a punto de escribir, 
pero la sociedad tiene que moverse. (2015).
Por su parte, el habitus de clase obrera (popular), son aquellas 
que se han establecido como propias para la gente de esa 
clase, definido por la elección de lo necesario, de lo útil, de 
lo funcional, de lo que está hecho para ellos.
_________________________________________________

Estrategias de diseño comunicacional de la 
empresa social “Be girl”. Resignificación de la 
menstruación en adolescentes en condiciones de 
vulnerabilidad de la ciudad de Cartagena.
García Mora, María Angélica
Área Académica: 2. Comunicación corporativa y empresaria
La línea temática de investigación Nº 1: Cruces entre cultura y diseño

Resumen
La presente investigación surge de la necesidad de indagar 
sobre la vinculación entre las estrategias de Diseño comuni-
cacional que una empresa puede adoptar y la función social 
del Diseño, todo ello sobre un caso específico que se ha 
seleccionado: la empresa social “Be girl” de la ciudad de 
Cartagena, Colombia.
Esta Tesis aborda el caso específico de los talleres sobre 
sexualidad que son implementados en escuelas primarias 
y secundarias de la ciudad de Cartagena, como parte de las 
estrategias de Diseño comunicacional de la empresa social 
“Be girl”, y cómo estos influyeron en la resignificación de la 
menstruación en las adolescentes en condiciones de vulnera-
bilidad que asisten a los mismos.

Palabras clave: diseño comunicacional, estrategias, función 
social, condiciones de vulnerabilidad, diseño social. 

Introducción
En Colombia los altos índices de inequidad de género, la es-
casa autonomía productiva y reproductiva femenina, así como 
las diversas formas de la pobreza, afectan a las mujeres, desde 
su etapa de niñas y adolescentes, hasta la adultez.
La educación es el medio que posibilita dicha autonomía y 
permite exceder las situaciones de pobreza y desigualdad, 
dándole acceso tanto a jóvenes hombres como a mujeres influir 
en el manejo de la sociedad y mejorar su calidad de vida.
Al ser la vulnerabilidad uno de los factores condicionantes 
para lograr el desarrollo en Colombia, diferentes sectores 
buscan alternativas para diseñar estrategias importantes que 
logren llevar a cabo los cambios que la sociedad requiere. De 
ahí que revelen la necesidad de generar soluciones con inno-
vación y emplean el Diseño como herramienta económica, 
y/o estrategia que aporta resultados y beneficios de carácter 
económico y social.
La presente investigación surge de la necesidad de indagar 
sobre la vinculación entre las estrategias de Diseño comuni-
cacional que una empresa puede adoptar y la función social 
del Diseño, todo ello sobre un caso específico que se ha 
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seleccionado: la empresa social “Be girl” de la ciudad de 
Cartagena, Colombia.
Esta Tesis de Maestría abordó el caso específico de los talleres 
sobre sexualidad que son implementados en escuelas prima-
rias y secundarias de la ciudad de Cartagena, como parte de 
las estrategias de Diseño comunicacional de la empresa social 
“Be girl”, y cómo estos influyeron en la resignificación de la 
menstruación en las adolescentes en condiciones de vulnera-
bilidad que asisten a los mismos.
La diseñadora de “Be Girl” encontró que la falta de acceso a 
productos de higiene femenina básica, así como a información 
y contención, repercute en las adolescentes y es un factor de 
influencia en la deserción escolar de las jóvenes de sectores 
vulnerables. “Be Girl” cuenta con cuatro productos: perio-
dpanty, flexipad, smart cycle y la copa menstrual. 
Esta Tesis de Maestría se encuadra dentro de la categoría de 
proyecto profesional, siendo su línea temática la de Empresas 
y marcas, en este caso, la empresa social “Be girl”. Lo que 
motivó la elección del tema de esta Tesis de Maestría fue la 
cercanía con la problemática objeto de estudio, ya que se tuvo 
acceso a los talleres mencionados.
Al producir objetos de Diseño dirigidos a grupos vulnerables, 
el diseñador se soporta en otras disciplinas que aportan datos 
importantes en torno a las necesidades de este grupo social. 
Por consiguiente, el Diseño, se convierte en la disciplina en 
que coinciden otras, como la antropología, la economía, la 
sociología y la comunicación, entre otras. 
La presente investigación relacionó la disciplina del Diseño 
con conceptos del área de la Comunicación Social, con el fin 
de abordar y analizar las estrategias de Diseño comunicacio-
nal impulsadas por la empresa escogida para este estudio. La 
finalidad de esta Tesis de Maestría es la de analizar de qué 
modo dichas estrategias de Diseño comunicacional influyen 
en la resignificación de la menstruación, en adolescentes en 
condiciones de vulnerabilidad de la ciudad de Cartagena.
Comprender la vulnerabilidad de los adolescentes en Carta-
gena requiere de algunas explicaciones vinculadas tanto a la 
propia noción de vulnerabilidad como a la concepción de de 
este grupo social como vulnerable. La vulnerabilidad tiene 
su origen, principalmente, en el aumento progresivo de la 
población que habita en asentamientos, invasiones y barrios 
pobres dentro de las ciudades. De aquí que la prueba piloto 
de Be Girl se ejecutó en el corregimiento de Bayunca y en el 
municipio de Villanueva, lugares que reflejan las condiciones 
problemáticas referidas.
El principal aporte de relevancia de esta Tesis de Maestría es 
la introducción de categorías de análisis del área de la Comu-
nicación Social, con el fin de lograr un acercamiento a cómo 
las mismas logran influir en adolescentes en condiciones de 
vulnerabilidad de la ciudad de Cartagena, que resignificaron 
la menstruación a partir de dichas estrategias.
El objetivo general de esta Tesis de Maestría es entonces el 
de analizar cómo las estrategias de Diseño comunicacional 
implementadas por la empresa social Be girl influyeron en la 
resignificación de la menstruación, en adolescentes en condi-
ciones de vulnerabilidad de la ciudad mencionada. 
En relación con los objetivos específicos perseguidos, se for-
mularon los siguientes: en primer lugar, identificar y analizar 
las estrategias de Diseño comunicacional implementadas por 
la empresa social Be girl. Y, en segundo lugar, identificar y 
explicar en qué sentido se resignifica la menstruación, en 

adolescentes en condiciones de vulnerabilidad de la ciudad 
de Cartagena mediante los Talleres impulsados por la empresa 
social Be girl.
Todos los interrogantes contenidos en los objetivos delineados 
pueden ser resumidos en la siguiente pregunta guía: ¿De qué 
modo las estrategias de Diseño comunicacional implemen-
tadas por la empresa social “Be girl” influyen en la resigni-
ficación de la menstruación en adolescentes en condiciones 
de vulnerabilidad de la ciudad de Cartagena?
De este modo, se procura revisar de qué modo los talleres 
sobre sexualidad que fueron implementados en escuelas pri-
marias y secundarias de la ciudad de Cartagena, como parte 
de las estrategias de Diseño comunicacional de la empresa 
social “Be girl”, influyeron en la resignificación de la mens-
truación en las adolescentes en condiciones de vulnerabilidad 
que allí asisten. 
A partir de ello se busca generar un aporte a partir de poner en 
relieve de qué modo un objeto puede permitir que se resignifi-
que un acontecimiento natural como el de la menstruación, en 
adolescentes que dadas las condiciones de vulnerabilidad en 
que se encuentran no cuentan con herramientas para afrontarla 
de forma positiva.
Para ello se llevó adelante un análisis de bibliografía que 
permitirá el desarrollo de conceptos clave del área de la 
Comunicación, además de un trabajo de campo en el que se 
entrevistará a adolescentes y docentes de escuelas primarias 
y secundarias de la ciudad de Cartagena.
Metodológicamente, esta Tesis de Maestría se basa en un 
estudio de tipo exploratorio, debido a lo novedoso de la 
problemática que se plantea; y descriptivo, ya que en su de-
sarrollo se describirán cuestiones específicas en materia de 
análisis de estrategias comunicacionales, entre otros aspectos 
considerados de relevancia.
La hipótesis que guió todo el proceso de investigación sos-
tiene que los talleres sobre sexualidad implementados en 
escuelas primarias y secundarias de la ciudad de Cartagena, 
como parte de las estrategias de Diseño comunicacional de 
la empresa social Be girl, influyeron en la resignificación de 
la menstruación, a partir de una naturalización de la misma 
por parte de las adolescentes en condiciones de vulnerabilidad 
que allí asisten. 
La estructura de esta Tesis de Maestría se conforma por cinco 
capítulos. El primero de ellos comprende esta introducción, 
destinada a la presentación del tema en estudio.
El segundo capítulo está destinado a situar en contexto al 
lector, en torno a las condiciones de vulnerabilidad en que 
se encuentra gran parte de la población adolescente de la 
ciudad de Cartagena y a las problemáticas vinculadas con 
dichas condiciones. 
En el tercer capítulo se desarrollan conceptos vinculados 
con el ciclo menstrual femenino y cómo este es transitado y 
vivenciado por las adolescentes en condiciones de vulnera-
bilidad de Cartagena. Asimismo, se efectúa un relevamiento 
sobre productos y objetos vinculados al período menstrual. 
En el cuarto capítulo se desarrollan conceptos propios del 
campo del Diseño, que actuarán a modo de andamiaje para 
este trabajo. Por su parte, en el quinto capítulo se abordan las 
estrategias de Diseño comunicacional de la empresa social 
Be girl, específicamente en los talleres sobre sexualidad que 
se implementó en escuelas primarias y secundarias de la 
ciudad de Cartagena. Ello con la finalidad de explicar en qué 
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se basan dichas estrategias y en qué sentido lograron que se 
resignificara la menstruación en las adolescentes participantes.
Los resultados del trabajo de campo efectuado se exponen 
en cada capítulo a medida que se desarrollan los conceptos 
claves, analizando los datos relevados mediante la realización 
de entrevistas en profundidad tanto a adolescentes partici-
pantes como a funcionarios de la empresa social Be girl y la 
ONG Plan Internacional. A partir de todo ello se generarán 
las conclusiones a las que se arribe, además de delinearse 
sugerencias que pudieran optimizar las estrategias de comu-
nicación de esta empresa. 
En lo vinculado con el Estado del conocimiento, se efectuó 
una búsqueda bibliográfica que permitió seleccionar una 
serie de estudios que serán considerados como antecedentes 
académicos. 
Rendón Vera (2015) estudia la noción de empresa social, 
ofreciendo diversas definiciones conceptuales del mismo, 
que resultaron de utilidad para este estudio. Mientras que 
Trujillo-Suárez (2016) desarrolla el concepto de Diseño 
centrado en el usuario, orientado al Diseño de productos más 
útiles, usables y deseables. Su autor sostiene que el Diseño 
centrado en el usuario mejora el entendimiento de este último 
con el producto, así como los requerimientos de sus activida-
des. Esta investigación plantea una revisión bibliográfica de 
los métodos más característicos para el Diseño de productos 
materiales durante el proceso de Diseño de producto.
Por su parte Álvarez (2011) se plantea la importancia de 
adaptar los procesos de producción hacia alternativas que 
consideren las necesidades actuales, debiendo considerarse el 
rol del diseñador ante la situación actual y su capacidad para 
comunicar la necesidad de un cambio, a partir del Diseño, 
contemplando al hombre con su entorno.
Por otro lado, Aduriz Sojo (2010) analiza la idea de crear 
líneas de prendas que respeten el Diseño sustentable a partir 
de Diseños rectores que las inspiren, formulando la necesidad 
de generar nuevas colecciones de prendas que se encuentren 
basadas en Diseño sustentable.
En el caso de González Cuevas (2010), este autor reflexiona 
acerca del grado de sensibilidad de los índices de pobreza, 
además de presentar una revisión conceptual en torno a la idea 
de vulnerabilidad social, que es desarrollada en este estudio.
Mientras que Etse (2014), analiza a partir de cuáles estrategias 
de Diseño gráfico, marketing y comunicación se encuentra 
compuesta una campaña anti tabaco dirigida a adolescentes 
menores de edad y que, a su vez, se encuentre adecuada a las 
exigencias, necesidades y perfil en general del target.
En el caso de Ronquillo Campoverde (2015), este autor 
efectúa una caracterización pormenorizada de las empresas 
sociales - interesadas en satisfacer intereses generales, en las 
que la componente puramente lucrativa presenta una visión 
de sumisión al componente social-, detallando los requisitos 
esenciales que debería cumplir una empresa para poder aco-
gerse a este concepto.
Por su parte, Felitti (2017) analiza los antecedentes, objetivos 
y acciones de la empresa argentina Cíclica, la cual desde 2013 
fabrica y comercializa Maggacup, la primera y hasta ahora 
única copa menstrual reutilizable de producción argentina. 
Según Felitti (2017) el producto y la empresa se ubican en 
este escenario político, social, cultural y espiritual en el que 
convergen: la defensa del medio ambiente; nociones de em-
prendedorismo y subjetivación que caracterizan a la espiritua-

lidad Nueva Era; premisas de empoderamiento femenino que 
remiten a la figura de la diosa y a la naturaleza, y consignas 
feministas de autonomía corporal y cuidado de la salud.
García (2018) busca en su estudio una visión global acerca de 
la situación actual del sector de los productos de higiene íntima, 
en específico, de la copa menstrual. Asimismo, analiza el cono-
cimiento y uso de la copa menstrual, así como las principales 
barreras que hay acerca de este producto y sus motivaciones, 
poniendo en relieve que este producto no se encuentra en las 
principales superficies de compra de estos productos, como son 
los supermercados y los hipermercados, sino que se comercia-
lizan en pequeños negocios o a través de la Web.  
Por último, en el estudio de Ariza-Ruiz, Espinoza-Menéndez 
y Rodríguez-Hernández (2017) sus autores se proponen 
comprender los desafíos y experiencias de la menstruación 
en niñas y adolescentes de comunidades rurales del pacífico 
colombiano. A partir de un estudio de carácter mixto -princi-
palmente cualitativo y en menor medida cuantitativo- com-
binaron el enfoque ecológico, la perspectiva de género, el 
enfoque diferencial y el abordaje intercultural. 
Este estudio permitió identificar que la insuficiente informa-
ción al momento de la menarquia, el dolor, precario acceso a 
baños, agua y materiales absorbentes, sumados a los prejuicios 
existentes, hacen que la menstruación se experimente con 
pena y ocultamiento. Todo esto incide  sobre el ausentismo 
a clases y en el fortalecimiento  de prejuicios entorno al “ser 
mujer”. La inequidad en niñas y adolescentes, derivados de las 
construcciones en torno a la menstruación, pasa desapercibido 
por las escuelas, familias, entidades y funcionarios encargados 
de la gestión de políticas públicas. 
_________________________________________________

El indio hiperreal como sombra de la identidad 
del indígena Kichwa ecuatoriano a partir del 
cine y video.
Guamán Pilco, Tamialy Amelí
Área Académica: 1. Audiovisual
La línea temática de investigación Nº 14: Cine y sociedad

Resumen
Las producciones audiovisuales que dentro de sus temáticas 
muestran historias sobre el indígena kichwa ecuatoriano, se 
han centrado en reproducir estereotipos clasistas y racistas 
de un imaginario social de lo que supuestamente significa ser 
indígena. Así pues, se observa cómo esta representación sobre 
la alteridad étnica en el medio audiovisual ha posicionado al 
indígena como un ser inferior, exótico, interpretado siempre 
desde un segundo plano. Así también, la constante repetición 
de dichos estereotipos han logrado que esta representación 
irreal está fuertemente arraigada en la sociedad, de modo 
que está normalizada e invisibilizada, pues actualmente los 
mismos indígenas inconscientemente crean contenido digital 
para mofarse de esta condición subalterna.
 En este sentido, a pesar de que las culturas indígenas han 
ido evolucionando, como cualquier otra cultura, aún no se 
ha logrado romper estos estereotipos y crear una diversidad 
cinematográfica que dé cuenta de la diversidad y compleji-
dad del pueblo indígena. A esta representación de una idea 
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globalizada se le ha asociado con el indio iperreal término 
propuesto por la antropóloga brasileña Alcida Ramos (1994) 
para entender cómo la marginación y negación de los indí-
genas en sus propias tierras hace posible que los mercados 
lucren del pretendido exotismo indígena y menciona que 
los mismos son construidos como arcaicos a pesar de existir 
en el presente. Finalmente, el propósito de la presente tesis 
es analizar las producciones y elementos audiovisuales que 
sitúan al indígena como un indio hiperreal.

Palabras clave: identidad, indígena, cine, video, Ecuador.
_________________________________________________

La diversidad étnica y la incorporación del 
modelo afrodescendiente en la comunicación 
digital de las marcas de indumentaria en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir 
del 2013 al 2019. Caso de estudio: Complot y 
Domingo.
Guzmán Restrepo, Esther Viviana
Área Académica: 8. Moda
La línea temática de investigación Nº 5: Cuerpo y vestuario

Palabras Clave: diversidad étnica, estrategia de comunica-
ción digital, tendencia, global, marcas, estereotipos, multi-
culturalidad, publicidad, moda. 

Resumen
La presente tesis se centra en indagar cómo la diversidad 
étnica, siendo una tendencia global en la publicidad,  influye 
en el comportamiento de las marcas de indumentaria de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su comunicación 
digital, haciendo foco en la incorporación de modelos afrodes-
cendientes, ya que, siendo una minoría en Argentina durante 
mucho tiempo han sido relegados del discurso social del país.  

Introducción
En la actualidad, las marcas de indumentaria Complot y 
Domingo se sitúan como una de las pioneras en incorporar 
diversas etnias en su comunicación, es por esto que se realizará 
un análisis no solo de cómo dan cuenta estas marcas de dicha 
tendencia, sino también de cómo lo perciben sus consumidores. 
Hablar de diversidad étnica en la comunicación de las marcas 
supone inmediatamente una estrategia para aumentar las ventas, 
pero de ¿dónde vienen estas estrategias?, además de vender, 
¿estas empresas generan algún cambio con sus acciones?, 
¿estas estrategias son percibidas por el consumidor?, ¿qué pasa 
entonces en el caso de Argentina? Si bien es cierto, a la hora 
de vender el mundo publicitario y el de la moda son conocidos 
por trabajar con estereotipos que han funcionado bastante bien 
a lo largo de la historia y que son difíciles de reemplazar, es 
necesario también, que estos campos deben avanzar y acoplarse 
a los cambios de la sociedad, estar atentos a tendencias, nuevos 
estilos, formas de comunicación, entre muchos otros compor-
tamientos que van evolucionando con el tiempo. 
En diferentes países del mundo la comunicación publicitaria 
cambió desde hace algunos años, ya que el consumidor no se 
sentía identificado con el ideal de persona que le exhibían las 
marcas, por lo que estas tuvieron que cambiar su forma de 

comunicar apuntando a un consumidor más real, pasando a 
mostrar diferentes tipos de cuerpos, diferentes orientaciones 
sexuales y diferentes etnias. En el caso de Argentina, no ha 
pasado mucho desde que empezaron a darse estos nuevos 
comportamientos en las marcas, pero es una tendencia que 
viene en crecimiento.
Las comunidades afrodescendientes han sido a lo largo de 
la historia víctimas de estigmatización. Sin embargo, con el 
tiempo ocurren nuevos comportamientos y procesos sociales 
de tendencias inclusivas que logran romper con algunos de los 
estereotipos raciales. En el caso de Argentina, la población afro, 
ha realizado aportes en la gastronomía, la música y la cultura.
En definitiva, la multiculturalidad ha hecho que poco a poco 
se vaya evidenciando cómo la comunidad afrodescendiente se 
abre camino en la capital Argentina y logra ser reconocida de 
una manera diferente. Entre tanto, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a partir del 2013 hasta la actualidad las marcas 
de indumentaria Complot y Domingo comenzaron a vincular 
diferentes etnias para la presentación de sus campañas y en su 
comunicación digital. Romina y Tamara Levy, actuales dueñas 
de Complot, definen la marca como inspirada en “el Rock, el 
cine y las artes plásticas”, al igual que como un símbolo de 
“actitud y funcionalidad”. Por su parte, Agustina Alvez, es 
la gerente y diseñadora de la marca Domingo, que produce 
indumentaria sólo para hombres y se apoya en un concepto 
inspirado en temáticas latinoamericanas, apuntando a un 
público que le guste el diseño, la calidad y los detalles. Estas 
marcas vienen trabajando para brindarle una nueva perspec-
tiva al consumidor rompiendo con algunos estereotipos de 
belleza e incluyendo diversidad étnica en el desarrollo de la 
comunicación de la marca. 
El abordaje previo permite dar cuenta de un avance en relación 
al problema de investigación de esta Tesis, el cual lleva a 
desarrollar la siguiente pregunta, ¿Cómo las marcas de indu-
mentaria Complot y Domingo en el diseño de su comunicación 
digital dan cuenta de la diversidad étnica?
Dicha pregunta, con lleva la investigación a analizar el dise-
ño de la comunicación digital que implementan las marcas 
de indumentaria Complot y Domingo para dar cuenta de la 
diversidad étnica como tendencia global, teniendo en cuenta 
los antecedentes étnico-culturales de la capital Argentina y 
poder  identificar el impacto que genera este nuevo modelo de 
comunicación sobre el consumidor actual y a otras marcas al 
vincular la diversidad étnica, haciendo visible una población 
que durante años ha sido relegada del discurso social de la 
ciudad Autónoma de Buenos Aires.
_________________________________________________

Fachadas con iluminación. Comparación entre 
Diseños de iluminación de la Ciudad Autónoma 
de  Buenos Aires y la Ciudad-Estado de Berlín, 
entre los años 2014 y 2020.
Levy, Carolina Eva
Área Académica: 6. Diseño de espacios
La línea temática de investigación Nº 3: Forma y materialidad

Palabras clave: diseño, iluminación, fachadas, tecnología, 
eficiencia energética. 
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Resumen
En un mundo globalizado, se perciben similitudes en cuanto 
a los principios de Diseños lumínicos en fachadas. A pesar 
de que son ciudades con fachadas lumínicas diferentes los 
lineamientos generales se mantienen.
Este trabajo apunta a comparar los principios del diseño de 
Iluminación, analizar las fachadas,  e indagar que tendencias 
se utilizan en torno a cuatro criterios: formato de exterior y ta-
maño empleado en las luminarias; la ubicación/posición en el 
espacio de las luminarias; la tecnología o familia de lámparas 
utilizadas; criterios de eficiencia energética y contexto actual, 
en la Ciudad de Buenos Aires y Ciudad-Estado de Berlín. 
Esta investigación se enmarca dentro del periodo 2014-2020.

Introducción
El marco de este trabajo de investigación se encuentra en el 
campo disciplinar del Diseño de la iluminación. Es una nueva 
área de estudio que cada vez se introduce con más fuerza en 
el mundo entero. 
La intención de esta tesis está centrada bajo la línea temática 
del Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 
Los Diseñadores de Iluminación tienen la facultad y pueden 
manejar las herramientas necesarias para resolver la visi-
bilidad de la Arquitectura durante la noche. Por lo que la 
iluminación tiene una intervención directa sobre los espacios, 
los elementos que lo integran y sobre la percepción visual del 
ser humano, por ende los lugares no intervenidos, al ser mo-
dificados lumínicamente se transforman. Los Diseñadores de 
Iluminación, como cualquier otro género de diseñador, tienen 
la capacidad técnica y conocimiento de estética de cambiar la 
percepción visual en pos de modificarla o mejorarla. 
Este trabajo apunta, específicamente, a analizar las fachadas 
de edificios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Berlín 
y comparar y observar cómo pueden, perceptivamente, mo-
dificarse mediante la luz. A través de la variación de la luz y 
de su incidencia sobre el objeto (edificio, monumento, etc.) 
iluminado se puede redescubrir un nuevo punto de vista, hallar 
una nueva mirada sobre el entorno. 
En el transcurso de los capítulos se hace un recorrido en el 
tema de Iluminación en correlación al Diseño. Se desarrollan 
diferentes categorías de análisis con base en las Tendencias 
en iluminación, el formato de exterior y tamaño empleado 
en las luminarias, la tecnología o familia de lámparas utili-
zadas, la ubicación/posición en el espacio de las luminarias 
y los criterios de eficiencia energética y contexto actual. 
Se comienza explicando el término de tendencia y cuáles 
son aquellas que marcan lineamientos en el campo de la 
iluminación. Con base en a este desarrollo se desprenden las 
demás categorías que son los principios para desarrollar las 
comparaciones. Por consiguiente se explica a qué se refiere 
con formato de exterior y tamaño empleado en las luminarias, 
en cuanto a la ubicación/posición de las luminarias se analizará 
espacialmente donde y como se encuentran situadas, luego 
se clasifica la tecnología de lámparas empleadas en función 
de la familia a la que correspondan, posteriormente se da un 
acercamiento al contexto actual y en función de la tecnología 
usada se determina si aplican criterios de eficiencia energética.
A continuación, durante el análisis de las fachadas con ilumi-
nación se busca comparar sus particularidades en la ilumina-
ción de determinados edificios de las capitales de las naciones 
argentina y alemana, para determinar cómo se han resuelto. 

Obteniendo conclusiones a partir de las observaciones. 
La investigación es de tipo cualitativa con la finalidad de 
acrecentar el conocimiento sobre la identidad lumínica de 
cada ciudad analizada. 
Se espera mediante el trabajo de recolección de datos observa-
dos, la obtención de evidencia empírica a través del recorrido 
de campo en ambas ciudades. Poniendo énfasis en las tenden-
cias en cuanto a formato de exterior y tamaño empleado en 
las luminarias, la tecnología o familia de lámparas utilizadas, 
la ubicación/posición en el espacio de las luminarias y los 
criterios de eficiencia energética y contexto actual.
El planteamiento metodológico de este trabajo s explicativo 
de acuerdo a los objetivos, ya que el trabajo se enfoca en 
explicar las observaciones con base en la argumentación del 
campo disciplinar de la autora.
Para la elaboración del trabajo de campo se tiliza la metodo-
logía de investigación cualitativa y explicativa. Por tanto, se 
realizan recorridos en ambas ciudades recolectando imágenes 
en base edificios con mismas características funcionales e 
identitarias. Por eso es importante comparar en un recorte 
temporal, con la finalidad de presentar un análisis con estos 
elementos y  por consiguiente, la explicación de cómo se ha 
aplicado el método en esta investigación y sus conclusiones. 
Otro método de recolección de datos y análisis utilizado son 
las entrevistas en semi-estructuradas las cuales se basan en 
la selección de 2 personas expertos en iluminación sitos en la 
ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Ciudad-Estado de 
Berlín, otra justificación de porque este tipo de investigación 
es cualitativa es que tiene que ver con la experiencia de los 
sujetos, desde los actores mismos que están en el campo del 
Diseño de iluminación. Y por ello era importante indagar a 
los entrevistados y verificar lo que la observación brinda.
_________________________________________________

El consumo de lo ¨trucho¨. Diseño y consumo 
de merchandising no oficial de superhéroes en 
tiendas del barrio porteño de Once, 2008-2018.
Mejía Gálvez, Esteban Andrés
Área Académica: 7. Diseño de objetos y productos
La línea temática de investigación Nº 3: Forma y materialidad

Resumen
El diseño del merchandising no oficial maneja diversos 
procesos y suele estar dirigido a un tipo de consumidor, en 
especial, a aquel que no puede afrontar los costos asociados 
a un producto licenciado. Bajo este escenario, la presente 
investigación busca analizar los factores que llevan a ciertos 
diseñadores industriales a producir y comercializar merchan-
dising no oficial de superhéroes en tiendas del barrio porteño 
de Once, para lo cual  se pretende identificar y analizar 
todos aquellos factores que impulsan al diseñador industrial 
a incorporar los íconos de superhéroes en sus diseños de 
merchandising no oficial, así como estudiar los procesos y 
elementos de Diseño que caracterizan a estos productos, en 
especial, aquellos referidos a recursos tecnológicos, morfo-
lógicos y conceptuales.
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Palabras clave: merchandising, procesos de diseño, consu-
mo, cultura popular.

Introducción
En la actualidad, la industria del entretenimiento tiene un ma-
yor alcance gracias a los avances tecnológicos y a la globaliza-
ción, que han hecho que empresas como Marvel y DC Comics 
se conviertan en líderes de este mercado a nivel global. Lo 
antedicho se debe principalmente a la gran popularidad de 
sus superhéroes nacidos de los cómics, pero popularizados en 
masa en la gran pantalla. Esta trascendencia ha diversificado 
el comercio de los superhéroes en muchas otras áreas, como 
videojuegos, series animadas y merchandising. 
El término merchandising es muy usado en el área de mar-
keting para referirse a “cualquier forma de promoción en el 
establecimiento, fuera de la venta personal, diseñada para 
provocar un comportamiento de compra” (Buttle, 1987, pág. 
14). Sin embargo, está muy popularizado para referirse a todos 
aquellos objetos promocionales empleados por las empresas 
para atraer a nuevos clientes, ya sea a través de una entrega 
gratuita o de su comercialización. Comúnmente el merchan-
dising se realiza a través de productos licenciados, es decir, 
aquellos que se comercializan autorizados y apoyados en la 
popularidad de una marca.
Para obtener la licencia de un producto se debe establecer un 
contrato de merchandising con la empresa productora de la 
marca, así se fijarán las regalías por este beneficio. Es de esta 
forma que empresas como Marvel y DC Comics obtienen su-
mas de dineros exorbitantes que hoy en día suelen representar 
más valor, que las ganancias por ventas en taquillas de sus 
populares películas.
Dada la popularidad de los superhéroes de mega empresas 
como Marvel y DC Comics el valor asociado a los productos 
licenciados suele ser elevado, por lo cual el mercado del mer-
chandising oficial se vuelve inaccesible al ciudadano común, 
cuyo salario solo permite cubrir las necesidades básicas.
Esta situación ha motivado el desarrollo del siguiente proyecto, 
que se centra en el estudio de la producción de merchandising 
no licenciado, popularmente denominado “trucho” en Argenti-
na, con lo cual se hace referencia a todos aquellos diseñadores 
que optan por utilizar las grandes marcas en el diseño de sus 
productos, sin recurrir a los procedimientos legales. 
El diseño del merchandising no oficial maneja diversos 
procesos y suele estar dirigido a un tipo de consumidor, en 
especial, a aquel que no puede afrontar los costos asociados 
a un producto licenciado. Bajo este escenario, el presente 
proyecto busca dar respuesta al siguiente interrogante:
¿Cuáles son las principales características de diseño del 
merchandising de superhéroes no oficial o ¨trucho¨, y qué 
factores intervienen en su consumo dentro del barrio de Once?
Para una mejor acotación del alcance de la investigación se 
plantea como objetivo general analizar los factores que llevan 
a ciertos diseñadores industriales a producir y comercializar 
merchandising no oficial de superhéroes en tiendas del barrio 
porteño de Once, para lo cual  se pretende identificar y analizar 
todos aquellos factores que impulsan al diseñador industrial 
a incorporar los íconos de superhéroes en sus diseños de 
merchandising no oficial, así como estudiar los procesos y 
elementos de Diseño que caracterizan a estos productos, en 
especial, aquellos referidos a recursos tecnológicos, morfo-
lógicos y conceptuales.

Se maneja la hipótesis de que “el diseño y comercialización 
de merchandising no oficial de superhéroes mediante el uso 
de procesos más acotados, con acabados más rústicos y de 
materiales con durabilidades menores, que tienen un precio 
en el mercado más económicos y pueden ser utilizados di-
rectametne por el fabricante sin la necesaria intervención de 
otra cadena de profesionales, redunda en la obtención de mer-
chandasin de superhéroes más económicos para responder a 
la creciente demanda de productos con esta temática por parte 
de un tipo de consumidor que no puede costear los originales.
Para poder comprender más afondo la apertura de este merca-
do paralelo no oficial, se recurre a un relevamiento de campo 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente en 
la zona de Once, del barrio Balvanera, donde se comercializan 
productos truchos en diferentes locales comerciales.
Esta investigación de campo busca identificar las diferentes 
tiendas que elaboran y comercializan merchandising de su-
perhéroe no oficial y conocer mediante técnicas de entrevista, 
las razones que llevaron al productor a esta clase de negocio 
y a los métodos que emplea para su elaboración, para poste-
riormente analizar los factores identificados.
Para comprender de forma integral esta temática, la investi-
gación se divide en 3 capítulos. El Capítulo 1 está dedicado 
al estudio de la influencia de la cultura pop sobre el diseño de 
merchandising, con especial atención a los personajes de su-
perhéroes. Asimismo, se analizan aspectos como la influencia 
de los superhéroes en ciertos productos en Argentina, y los 
factores de consumo y clase que inciden en la compra de un 
producto original sobre uno trucho o viceversa.
En el Capítulo 2 se analizan los aspectos asociados al diseño 
de merchandising trucho de superhéroes y su factibilidad de 
comercialización, así como aspectos más técnicos relaciona-
dos al tiempo de fabricación y a la influencia del diseñador 
sobre las imágenes originales. Finalmente, en el Capítulo 3 
se ahondan en las características morfológicas y técnicas del 
merchandising de superhéroes.
Para la comprensión de este trabajo de investigación, es im-
portante aclarar términos claves que tendrán protagonismo 
en el estudio. El primero de ellos, se refiere a la cultura pop, 
concepto que será tratado desde el punto de vista de los su-
perhéroes a lo largo del desarrollo de la investigación. 
La cultura popular o cultura pop se refiere a las prácticas, ex-
periencias y productos guiados por la lógica de los medios, ya 
sean reales o virtuales, que están en gran medida arraigados a 
una configuración mercantil (Soares, 2014). En otras palabras, 
el pop reconfigura la idea de la cultura popular al producir que 
las expresiones culturales de diferentes tipos se propaguen a 
través de la cultura de los medios, ya sean las películas, las 
series, la música o los cómics (Fanotti, 2015). 
Desde la perspectiva de Soares (2014), aunque la cultura popu-
lar está sujeta a una configuración mercantil, con imposiciones 
de capital, en términos de producción, distribución y consumo 
dentro de los estándares de las industrias culturales, que están 
impregnando las experiencias y las prácticas de los individuos, 
también ha traído consigo innovaciones, reapropiaciones, y la 
promoción a la creatividad. El autor menciona que el análisis 
entre el capital y la cultura no se puede llevar a cabo de forma 
binaria, ya que hoy en día interfieren elementos como el mar-
keting y las diversas maneras de posicionar las marcas dentro 
de la cultura. Estos son algunos de los aspectos influyentes 
sobre el consumo de los superhéroes en las sociedades actuales. 
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Luego, otro término de gran relevancia que engloba el enfoque 
de este trabajo se refiere al consumo.  El consumo es definido 
de manera general por Zygmunt Bauman (2005) como la 
compra de un objeto, que una vez adquirido pasa a conver-
tirse en propiedad del comprador, por lo tanto, el resto de los 
consumidores no podrán usar este objeto sin el consentimiento 
del propietario. Es así como Bauman concibe la actividad de 
consumo como un hecho individualista que va en contra de 
la integración y coordinación social. Romani (2014) por su 
parte, define el consumo desde un punto de vista económico 
como “la realización del valor de uso de un producto mediante 
la absorción de sus cualidades útiles” (pág. 6).
Pero es bien sabido que este concepto es muy complejo y ha 
evolucionado con el pasar de los años. En un principio, el 
consumo era una consecuencia de las sociedades de producto-
res (modernidad), que “se dedicaban al manejo del cuerpo de 
sus integrantes para adaptarlos a condiciones imperantes en el 
entorno en que tendrían que vivir y actuar” (Mariño, García, 
Quintero, & Ñustes, 2007, pág. 16), como, por ejemplo, la 
fábrica de trabajo o el campo de batalla. En esta realidad, la 
sociedad se ocupaba de conseguir bienes que garantizaran 
su confort y seguridad, adquirir posesiones que mostraran 
poder, comprar bienes para el consumo y gratificación a 
largo plazo, para posteriormente, almacenar objetos como 
medida preventiva.
Sin embargo, en la postmodernidad la realidad es otra, se vive 
en una sociedad de consumidores, donde las personas son las 
promotoras y consumidoras del producto que promueven. 
Por otra parte, los individuos viven una inestabilidad en sus 
deseos y necesidades, que los lleva a la tendencia constante del 
consumo y a la eliminación de lo que se consume, en especial 
porque gran parte de la mercancía se diseña para una vida útil 
corta, esto a su vez impacta en la tendencia en el almacenaje 
de objetos como medida preventiva.
El segundo término está referido a la clase, empleado con 
frecuencia para denotar a las clases sociales. Desde un punto 
de vista general, la clase se define como “(…) grupos hechos 
de individuos unidos por la conciencia y el conocimiento de su 
condición de comunalidad y aptas para movilizarse a la procu-
ra de sus objetivos comunes (…)” (Bourdieu, 1994, pág. 11). 
No obstante, al igual que el concepto de consumo, las clases 
sociales y los sistemas de estratificación, han sido temas de 
profundo estudio, que en gran medida se relacionan con las 
prácticas de consumo. 
Las primeras referencias de clases sociales son introducidas 
por Karl Marx quien expresa que, las clases se diferenciaban 
según su forma de organización de trabajo en grupos binarios 
de propiedad/no propiedad de los medios de producción, en 
otras palabras, los individuos se distinguían según la posición 
que ocupaban en el mercado. Sin embargo, más adelante otros 
autores asumen una posición más integral, el tema desigualdad 
sale a relucir. Es así como filósofos como Weber (1954), definen 
las clases en función al poder, es decir de la capacidad de una 
persona o grupo social de influir sobre la voluntad de otros. 
Posteriormente, Veblen establece la relación de mayor rele-
vancia para la sociedad y que actualmente está más presente 
que nunca, la vinculación directa de las prácticas de consumo 
con la estratificación social. Veblen hace el primer acercamien-
to a la sociedad de consumo, un consumo que describió como 
ostentoso y desigual, que da paso a factores como la imitación 
que más adelante serán descritos con mayores detalles por 
otros sociólogos, como Bauman.  

La profundización y análisis de los temas de consumo y clase 
serán tratados más adelante en un apartado exclusivo de esta 
investigación. 
Parte de los antecedentes de la presente tesis lo constituyen 
los trabajos publicados en torno al tema del consumo de 
mercancías piratas versus productos originales, así como la 
relación que estos presentan con las clases sociales. En el 
tema específico de merchandising, no se encuentran publi-
caciones asociadas al enfoque de esta tesis, ya que la orien-
tación principal de este término está dirigida a estrategias de 
marketing que no guardan relación directa con el enfoque de 
esta investigación. 
En relación con el análisis de la piratería como fenómeno 
social, Nancy Matos (2006) analiza esta práctica desde la pers-
pectiva de la conducta del consumidor, tomando como bases 
la influencia de la tecnología y de los derechos de propiedad 
intelectual, como factores determinantes del consumo. Se pre-
tende que estos resultados ayuden a mejorar las legislaciones, 
y que las compañías refuercen sus estrategias de marketing, 
para afianzar la venta legal y evitar confrontaciones con el con-
sumidor. En otras palabras, antes de emitir sanciones contra el 
consumidor a causa de un comportamiento inadecuado según 
lo esperado, se debe recurrir a él para entender la naturaleza de 
sus actos. En este sentido, se concluye que existe una presión 
ejercida por parte de los países desarrollados hacia los de me-
nor desarrollo, para que estos establezcan leyes que condenen 
fuertemente la piratería, a pesar de que los estudios revisados 
no precisan que la piratería sea mala, por ello se cuestiona la 
propuesta de sancionar, sin haber precisado la culpabilidad y 
gravedad del crimen con anterioridad. 
En este mismo sentido, Matos (2006) determinó que una de 
las causas principales asociadas a la piratería son los elevados 
costos de los productos originales, en este sentido, cuando el 
consumidor se encuentra ante la elección de llevar a cabo una 
conducta ilegal, que le deja un excedente de utilidad pero lo 
conduce a un riesgo de penalización, o una conducta legal, 
que le deja una menor utilidad pero no corre el riesgo de ser 
penalizado, la decisión de recurrir a la piratería queda favo-
recida cuando se presencian los altos costos de los productos. 
Por su parte, Carlos Uribe (2006) estudia las políticas de la 
libre competencia, mediante su trabajo de investigación titu-
lado “La piratería en el derecho de la competencia. Mercado 
negro y mercado relevante”. En este trabajo el autor busca 
descifrar si se debe o no considerar a la piratería una reali-
dad del mercado negro, como parte de los análisis de libre 
competencia. Se toma como ejemplo la piratería del software, 
para reconocer la penetración o no dentro de un análisis de 
mercado relevante, con el fin de presentar posibles acciones 
que deben considerar los organismos de protección de la libre 
competencia cuando analizan los mercados de bienes. 
Uribe (2006) concluye que la inclusión de bienes piratas dentro 
del análisis de mercado relevante debe efectuarse según dos 
criterios, determinar si los productos piratas sustituyen las fun-
ciones del objeto original, es decir reemplaza sus operaciones 
y características y, luego verificar si sustituye la temporalidad 
y libertad de circulación, es decir la facilidad con que se 
intercambian los consumidores entre ambos clases de bienes. 
Para el ejemplo de los softwares se determina que los con-
sumidores de productos licenciados realizan la compra por 
razones de seguridad jurídica, en especial cuando son grandes 
empresas que corren el riesgo de ser sancionadas, también 
influyen los motivos éticos con respecto a los derechos de 
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autor, las ventajas de garantía y soporte, y las capacidades 
de pago. Por otra parte, quienes realizan el consumo de pro-
ductos piratas suelen tener como principales razones la baja 
capacidad de pago, el desconocimiento de la ilegalidad, la 
creencia en la impunidad de la ley y la inaccesibilidad a los 
productos licenciados.
Se concluye, además, que los bienes piratas y originales son 
muy semejantes en relación a sus funciones y usos principales, 
es decir que son básicamente intercambiables, por lo cual 
cumplen con el primer criterio. Respecto al segundo criterio, 
se tiene que la distinción en los costos y los riesgos que 
presenta la piratería, hacen que se constituyan dos mercados 
diferenciables, debido a que no existirá movilidad entre estos 
bienes. Finalmente, “el fenómeno así entendido, consideraría 
un nuevo bien que desplaza en el momento de su llegada al 
mercado, a algunos consumidores que consumían el bien 
original para trasladarse al nuevo y fijarse a éste de forma 
continua, presentando como resultado final la estabilización 
de ambos mercados” (Uribe, 2006, pág. 133). 
Con respecto al consumo de la juventud en Argentina, el trabajo 
de Macarena Díaz (2012) “Juventud y mercado: consumo o 
exclusión”, analiza la relación de los jóvenes con el mercado 
argentino, que desde inicios del S. XXI ha vivido un proceso 
de desintegración social y política, que conlleva a un entorno 
de desigualdad y segregación en aspectos sociales, culturales 
y económicos. Díaz (2012) explica que la sociedad actual 
es exclusivamente mercantil, por lo cual para fungir como 
ciudadano se debe ser consumidor, expresa que los jóvenes se 
encuentran ante una presión mediática y social que los obliga a 
adquirir ciertos productos para poder formar parte de un grupo o 
poseer una identidad. Sin embargo, no todos tienen las mismas 
posibilidades de convertirse en ciudadanos consumidores, ante 
lo cual, se ven excluidos o marginados por la sociedad. 
Este abordaje, orientado en Lima, Perú fue llevado adelante 
por Carlos Guerrero y Jaime Briceño (2013) de la Universi-
dad San Ignacio de Loyola (Lima, Perú) sobre el “consumo 
de piratería en mercados digitales y físicos” para hombres 
y mujeres en edades comprendidas entre los 18 y 45 años 
en los niveles socioeconómicos A, B y C. Este estudio se 
centró en cuatro mercados, la música, los softwares, libros y 
películas de estreno que, según el análisis de los resultados, 
todos se encuentran ampliamente penetrados por productos 
falsificados, en especial el sector de la música y los softwares.  
Adicionalmente, se detectó que el ciudadano percibe la pirate-
ría de forma positiva y beneficiosa, notándose un incremento 
de este hábito a medida que decrece el nivel socioeconómico; 
es así, como muchos ciudadanos perciben a la piratería como 
la forma de regular los elevados costos que imponen las 
grandes industrias y como la única vía para acceder a la infor-
mación, en especial para los habitantes con ingresos medios. 
Es importante destacar que los ciudadanos de altos niveles 
socioeconómicos perciben a la piratería como una acción per-
judicial para la sociedad y el país más, sin embargo, justifican 
las acciones de los compradores, es decir justifican la compra, 
pero no la venta (Guerrero & Briceño, 2013). Se considera 
que las conclusiones de este estudio son un gran aporte para 
esta investigación, en especial porque Perú y Argentina son 
países latinoamericanos que comparten muchas realidades.
En cuanto a los grises jurídicos que presenta esta temática en 
Perú, Javier Murillo (2015) realiza una investigación titulada 

“El rompecabezas incompleto. La omisión normativa y ju-
risprudencial sobre la protección por el derecho de autor de 
personajes y objetos de la obra”. Esta publicación está dirigida 
propiamente a las legislaciones de los derechos de autor y a 
los vacíos legales que pueden hacer de las obras intelectuales, 
como los personajes de ficción, un bien de uso común, si no 
se cumplen con todos los requisitos de la ley. 
En esta investigación el autor analiza los criterios empleados 
en Perú en los casos de jurisprudencia administrativa donde 
se discuten los derechos entre la propiedad intelectual y la 
industrial, a fin de precisar las reglas que se aplican a casos 
de objetos de ficción y personajes que, determinarán si estos 
cuentan con el reconocimiento efectivo del derecho general 
de autor. En este sentido, encontró que los personajes son 
protegidos por este derecho cuando se alcanza demostrar la 
impronta de la personalidad, es decir que siempre deben cum-
plir con el requisito de la originalidad. Sin embargo, propone 
una modificación de la ley sobre el derecho de autor donde 
se especifique el carácter de protección no solo al título de la 
obra sino a cualquier parte de una obra.
Desde la perspectiva económica, para el año 2017, Matías 
Dewey intenta analizar y explicar los intercambios de produc-
tos y mercancías ilegales desde el punto de vista de la sociedad 
y plasma los resultados de su investigación en la publicación 
titulada “La demanda de productos ilegales. Elementos para 
explicar los intercambios ilegales desde la perspectiva de la 
sociología económica”. El autor, describe al mercado ilegal 
como el crimen organizado o como una categoría que resulta 
de la actividad económica de este sector. Basado en la socio-
logía económica, Dewey concibe 3 aspectos relevantes que 
influyen sobre la expansión, contracción o estabilidad de los 
intercambios ilegales, entiéndase: la legitimidad que concibe 
la sociedad sobre los productos, la existencia de instituciones 
informales y las opiniones sobre el futuro, relacionadas a los 
intercambios ilegales. 
De toda esta investigación, los resultados más vinculantes 
al desarrollo actual de este proyecto, yace en la legitimidad 
social de las mercancías o a los resultados de su intercambio. 
La ilegalidad está sujeta a aspectos morales, lo que se conoce 
como legitimidad social, es así como ciertas prácticas legal-
mente ilegítimas pueden ser consideradas, desde un punto de 
vista moral, legítimas, según sea el significado de la mercancía 
o sus efectos, por ejemplo, la pornografía recibe un rechazo 
instantáneo, pero otros mercados como el de falsificación de 
ropa, prendas y música tiene mayor tolerancia por la sociedad, 
en especial, porque muchas personas consideran que estas 
actividades aumentan la conformación de empleos informales. 
Estas incrementan el consumo de mercancías antes no posibles 
y permiten el acceso a un mínimo de ciudadanía económica 
(Dewey, 2017).
Habida cuenta de los antecedentes reseñados, la presente 
tesis propone un cruce aún vacante que consiste en analizar 
y evidenciar la presencia en el mercado de merchandising 
de superhéroes no oficial, resaltando las diferencias entre el 
merchandising original y trucho, y lo que esto conlleva en 
términos sociales y de consumo.
_________________________________________________
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El uso de narrativas de responsabilidad social 
empresarial en el contenido de marca de las 
empresas y su influencia en la decisión de 
compra en consumidores centennials. Caso de 
estudio: Adidas, Patagonia, H&M.
Monzón Larios, Ernesto
Área Académica: 10. Negocios y gestión
Línea de investigación: 10: Actualidad y Devenir de los Lenguajes 
Visuales.

Resumen
A lo largo de esta investigación se profundizará en la in-
fluencia que tiene en los consumidores centennials el uso 
de narrativas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 
bajo el eje de la sustentabilidad en los contenidos de marca 
generados por las empresas elegidas como caso de estudio, la 
marca de indumentaria Patagonia, la empresa sueca H&M y 
la marca Adidas. Se pone en manifiesto el por qué se decide 
utilizar contenidos de RSE orientados a la sustentabilidad 
en el segmento empresarial y la legitimidad que otorga o no 
entre sus consumidores.
La presente investigación se llevará a cabo una triangulación 
metodológica en donde se destaca un enfoque más cualitativo 
que cuantitativo. El alcance de la investigación es descriptivo, 
tomando como objeto de estudio a través de un muestreo no 
probabilístico por conveniencia, a un grupo de universitarios 
centennials de la localidad de Ensenada, Baja California, Mé-
xico. La muestra incluye hombres y mujeres de un rango de 
18 a 25 años, nacidos entre los años 1994 y 2003, estudiantes 
de licenciatura e ingeniería.
En relación al recorrido metodológico, se llevará a cabo a 
través dos fases, la primera a través de un cuestionario de 
forma virtual para conocer la actitud de los consumidores 
centennials hacia la publicidad tradicional y después de una 
exposición de contenidos de marca de los casos de estudio 
seleccionados, a fin de poder dar cuenta si se logró la noto-
riedad de las narrativas de RSE en los contenidos por parte de 
los consumidores, el reconocimiento y actitud hacia la marca. 
La segunda fase por medio de una revisión bibliográfica 
acerca de las características del consumidor centennial y su 
vinculación con las redes sociales, la publicidad y la influencia 
que otorga el uso de narrativas de RSE de las marcas en su 
decisión de compra. Un abordaje en los aspectos de reputa-
ción corporativa y percepción por parte de los consumidores.

Palabras clave: indumentaria, narrativa, consumidor, marcas.

Introducción 
En la publicidad tradicional se hablaba de las características 
y atributos de los productos o servicios; hoy en día existe un 
cambio evidente en la forma en que las empresas ofrecen 
sus servicios, haciendo uso de narrativas en sus contenidos 
con las que los consumidores sienten conexión y son ellos 
quien de forma activa buscan a las marcas y comparten dicho 
contenido (Fontán, 2016).
Los usuarios actualmente son más cuidadosos para deter-
minar el contenido que le resulta relevante y útil, aunado a 
ello el exceso de información y posibilidad de conocer más 
sobre determinado tema, ha repercutido en que se tomen en 
cuenta más aspectos antes de realizar una compra, buscando 

empresas con las cuales conectar a través de creencias y va-
lores compartidos, lo cual para Garrido y Fernández (2014) 
se debe a que “los grupos sociales, animados por las nuevas 
tecnologías, han encontrado en la posibilidad de compartir, 
una actividad gratificante” (p.11). 
En la actualidad, las empresas adquieren compromisos 
que en otros tiempos asumían otras instituciones sociales, 
a partir, de lo cual se podría afirmar que se han convertido 
en sujetos sociales. (Capriotti, 2009, p.9). Conscientes de 
la legitimidad que otorga entre sus consumidores hacer eco 
de su comportamiento solidario, han cambiado su forma de 
comunicación de un giro comercial hacia uno más social. De 
acuerdo a lo que retoman Romo y Llanes (2017) de Bhargava, 
y Chakravarti citados por Arredondo, Maldonado y De la 
Garza (2011) se visualiza un cambio en donde las empresas 
adoptan causas sociales, a fin de generar buenas intenciones 
entre sus consumidores. 
En relación a lo anterior, las generaciones actuales son cons-
cientes y tienen muy claro las acciones que las empresas debe-
rían llevar a cabo y los temas en los que deberían involucrarse. 
Por consiguiente, la pregunta problema que rige la presente 
investigación es: ¿Cómo influyen las narrativas de responsa-
bilidad social empresarial utilizadas en el contenido de marca 
de las empresas en la motivación de compra de consumidores 
centennials? La cual busca corroborar la hipótesis que sostiene 
que las empresas que utilizan narrativas de responsabilidad 
social empresarial orientadas a temas de sustentabilidad en 
el contenido de marca, refuerza la motivación de compra por 
parte de consumidores centennials y favorece en la imagen 
que tienen acerca de la empresa.
El objetivo general de la presente tesis radica precisamente 
en poder determinar la influencia que tiene en la decisión de 
compra, la inclusión de temas y acciones de sustentabilidad 
en los contenidos que realizan las empresas bajo las narrativas 
de RSE. Debido a esto, surge el primer de los tres objetivos 
específicos, planteados en el presente trabajo de investigación, 
el cual busca dar cuenta del cómo y por qué las empresas deci-
den utilizar narrativas de RSE orientadas a la sustentabilidad 
en sus contenidos de marca.
La participación del usuario ha sido exponencial con la llegada 
del internet, a partir, de lo cual los usuarios consumen y crean 
contenido en el momento y la forma que desean (Capurro, 
2014). Es el usuario quien decide que le resulta relevante 
y entretenido en un mensaje de comunicación por parte de 
las empresas y toma la decisión de ser partícipe o no de la 
dispersión de dicho mensaje o contenido. Considerando lo 
anterior, el segundo objetivo específico se centra en poder 
definir cuáles son las técnicas narrativas y formatos utilizados 
en el contenido de marca que generan mayor motivación de 
compra en consumidores centennials.
El último de los objetivos específicos planteados en esta inves-
tigación es describir las características y hábitos de consumo 
de la generación de centennials, es decir aquellas personas 
nacidas entre 1994 y 2010 y su vinculación con los medios 
publicitarios utilizados por las marcas en los casos de estudio.
Es innegable el avance tecnológico y la aparición de diversos 
canales de comunicación, con la proliferación del acceso al 
entorno online, una historia o un mensaje pueden ser enviados 
de múltiples formas, ya sea a través de un blog, un docu-
mental, una película, un posteo en una red social, o través de 
un influencer, incluso por medio de soportes físicos, de una 
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forma que el usuario actual no sienta que recibe un mensaje 
intrusivo y sea él quien asuma la relevancia del contenido. 
Hoy en día muchos de los discursos corporativos realizan una 
inclusión de temas de responsabilidad social específicamente 
utilizando el eje de la sustentabilidad en sus contenidos, ya 
sea como una estrategia en la búsqueda de legitimidad y 
conexión entre sus consumidores, o simplemente como parte 
de su misión corporativa. 
En el primer capítulo del presente trabajo, se busca dar cuenta 
de los antecedentes del consumo y la llamada forma tradicio-
nal en que se realizaba la publicidad. De forma paralela se 
hace un recorrido bibliográfico de la forma en se publicita hoy 
en día un producto o servicio, haciendo uso de la tecnología. 
Y, por último, se realiza una base conceptual, profundizando 
en las características de uno de los objetos de estudio de esta 
investigación, los consumidores centennial y su vinculación 
con las marcas, el entorno online y la influencia mediática.
Los aspectos intangibles que hoy en día intervienen como 
activos empresariales, se desarrollan en el segundo capítu-
lo. Donde además se presentan antecedentes del uso de la 
responsabilidad social en la comunicación corporativa, se 
describen los aspectos que la componen y se desarrolla el 
eje de la sustentabilidad, tema central en el presente trabajo. 
Al cierre de este capítulo se presentan los casos de estudio 
elegidos para esta investigación.
En el tercer capítulo, se exponen las características de la 
narrativa, haciendo un recorrido desde la forma tradicional 
hasta la actualidad. El uso de las narrativas y las técnicas que 
utilizan hoy en día las empresas se destacan en este capítulo, 
realizando un abordaje puntual al tercer eje del cuerpo de 
esta investigación, el contenido de marca. Por último, se 
pone como antecedente la participación del consumidor en la 
creación de contenidos. Para finalizar se presentan las conclu-
siones y consideraciones para futuras líneas de investigación.
_________________________________________________

La incidencia del diseñador industrial en 
la agroindustria del cannabis medicinal en 
Colombia, 2017-2020.
Morales Jiménez, Sebastián Eduardo
Área Académica: 7. Diseño de objetos y productos
La línea temática de investigación Nº 3: Forma y materialidad. 

Resumen
El diseñador industrial busca enfrentarse a los nuevos retos 
de la industria en Colombia, implementar áreas de investiga-
ción y desarrollo de productos puede ser el disparador para 
la evolución y el crecimiento empresarial, allí, el diseñador 
industrial jugaría un papel fundamental, ya que su formación 
profesional está orientada al desarrollo de productos, servicios 
y experiencias. Actualmente, uno de los retos a los que se 
enfrenta Colombia, es a la naciente agroindustria del cannabis 
medicinal. La prospectiva económica genera gran expectativa 
entorno a la generación de múltiples beneficios para el país, 
esto pone en acción los procesos de innovación y desarrollo, 
los avances de investigación y las alianzas académicas para 
su fortalecimiento y consolidación. Lo que sugiere, que 
implementar los conocimientos del diseño industrial en la 

agroindustria del cannabis medicinal, puede ser el disparador 
para la competitividad y la evolución empresarial.
La metodológica es de carácter cualitativa y cuantitativa. 
En primera instancia se establece el posicionamiento pro-
fesional del diseñador industrial en Colombia, producto de 
investigación y revisión bibliográfica, aquí la observación del 
comportamiento laboral, a partir de profesionales con larga 
experiencia, permite un amplio entendimiento del contexto 
al que se enfrenta la profesión en el mercado laboral. En tér-
minos académicos, se establece las directrices de formación 
para la aplicación de la disciplina en los campos disponibles 
para trabajar. 
Por otro lado, el estudio de la agroindustria del cannabis 
medicinal en Colombia, representa un resultado de carácter 
cuantitativo, referenciados en el seguimiento de cada uno de 
los procesos de producción, a partir de observación directa y 
recolección de datos de carácter descriptivos, con el objetivo 
de entender las posibles intervenciones del diseñador indus-
trial. Y cualitativo, ya que se hizo una revisión bibliográfica 
en torno al desarrollo productivo y legislativo, el cual marco 
pautas que profundizan y abren caminos de intervención al 
diseñador industrial. 
Por último, se busca cuantificar el tamaño del campo laboral 
en torno a la aplicación del diseño industrial en la agroindus-
tria, allí se busca documentar las posibles metodologías que 
facilitan el desarrollo de productos, servicios y experiencias 
para optimizar procesos productivos agroindustriales. De 
esta manera se pretende llegar a identificar la incidencia del 
diseñador industrial en la novedosa agroindustria del cannabis 
medicinal. 

Palabras clave: diseño industrial, agroindustia, cannabis, 
medicina.
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La experiencia del estudiante en el uso de 
servicios que intervienen en el posgrado. Caso 
de estudio: Maestría en Gestión del Diseño de la 
Universidad de Palermo, 2020 - 2021.
Muñoz Valerio, Sharon
Área Académica: 11. Pedagogía del diseño
La línea temática de investigación Nº 6| Convergencia Pedagógica-
Digital

Resumen
El diseño centrado en el usuario como disciplina que permite 
analizar servicios y productos para encontrar oportunidades de 
mejora y potenciar la experiencia de las personas que hacen 
uso de ellos, es el punto de partida que hace posible desarrollar 
esta tesis que se ubica dentro de la línea de investigación de 
convergencia pedagógica - digital, la cual propone llevar a 
cabo un análisis del servicio de la educación desde una pers-
pectiva del diseño, en donde los aspectos tradicionalmente 
analizados como la calidad, las expectativas y la satisfacción 
no son el foco principal del análisis, sino sus usuarios, siendo 
ellos los actores primordiales que pueden dar cuenta de su 
experiencia de uso del servicio.
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Es analizando cualitativamente las vivencias de cada sujeto y 
sus interacciones con las diferentes interfaces que componen 
el sistema de educación, que se podrá identificar su nivel de 
satisfacción con cada punto de contacto del servicio, profundi-
zando en los diferentes momentos que forman parte del ciclo 
de uso para entender dónde hay situaciones que podrían influir 
negativamente en la interacción estudiante - institución edu-
cativa y, consecuentemente, afectar su conformidad en el uso.
Contrastar los resultados obtenidos al analizar la experiencia 
de los estudiantes en el uso del servicio de la educación, con 
la evaluación heurística de un grupo de especialistas en dise-
ño de interfaces y servicios, permitirá establecer relaciones 
entre los grados de satisfacción y los niveles de usabilidad 
de los sistemas involucrados para corroborar la hipótesis de 
investigación planteada.

Palabras clave: estudiantes, maestría, posgrado.

Introducción 
La globalización ha diversificado y flexibilizado muchos 
mercados en el mundo, uno de ellos es la educación superior, 
específicamente cuando se trata de posgrados, los cuales son 
cada vez más accesibles y alcanzables, sin importar las fronte-
ras o distancias. La oferta de estudios de especialización como 
maestrías y doctorados en universidades de diferentes países 
ha tendido a incrementar, así como la demanda que la consu-
me. Es por lo anterior que actualmente se registra una cantidad 
significativa de estudiantes extranjeros en otros países, que 
representa uno de los principales motivos de migración, por 
ejemplo, según la Secretaría de Políticas Universitarias de 
Argentina, en el año 2016 se registraron 55402 estudiantes 
extranjeros de pregrado y grado, mientras que para posgrados 
se cuantificaron 4304 estudiantes migrantes activos tanto en 
universidades públicas como privadas del país.
Elegir una universidad en otro país implica una serie de 
aspectos que aumentan su atractivo, como lo son la posibi-
lidad de conocer otra cultura, el acceso a disciplinas que no 
necesariamente están muy desarrolladas en el país de origen, 
el crecimiento profesional y personal que esto implica, entre 
otros. Para llegar a esta decisión, el primer contacto que tienen 
los potenciales estudiantes se da de manera remota, tanto 
para los casos en los que el alumno decide migrar a otro país 
para estudiar presencialmente, como en los que la educación 
se da virtualmente y se puede acceder desde cualquier lugar 
del mundo. En los casos de estudiantes nativos esta fase de 
indagación puede incluir tanto contactos a distancia como 
presenciales, pero sin importar su procedencia, es a través de 
la información que se recolecta en estos primeros contactos 
que las personas comienzan a construir ciertas ideas sobre 
la institución y la experiencia que vivirán, sin embargo, no 
es hasta el momento en que ocurren interacciones puntuales 
con el servicio de educación que el alumno puede verificar 
si aquellas ideas que formó anteriormente son reales o no y 
si se encuentra satisfecho al respecto.
La apertura de la educación a personas que provienen de 
diferentes contextos y culturas diversifica el mercado de la 
formación profesional, lo cual implica un desafío para que 
los servicios involucrados en el proceso sean universales, 
fáciles de comprender, resolutivos, empáticos y respondan 
a las necesidades puntuales de sus usuarios. A raíz de este 
proceso que implica diferentes fases como lo son la explora-

ción, el descubrimiento, la selección y el uso de un servicio 
de educación, en donde el grado de satisfacción de los estu-
diantes puede variar según el momento del ciclo de consumo 
en el que se encuentren, es que surgen diferentes inquietudes 
para entender si es posible llevar a cabo una evaluación de la 
educación desde una perspectiva centrada en el usuario, es-
pecíficamente clasificando a la universidad como una entidad 
que presta servicios y al estudiante como un cliente que los 
consume, partiendo del diseño de servicios como disciplina 
que permite analizar la experiencia de los estudiantes como 
usuarios que utilizan de forma integral el servicio que brinda 
la universidad y que tienen interacciones con las diferentes 
interfaces de la misma.
De esta manera, se establece como pregunta de investigación 
del presente estudio ¿cuál es la relación entre el nivel de sa-
tisfacción del estudiante en su experiencia al hacer uso de los 
servicios tanto periféricos como centrales que intervienen en 
el posgrado y el grado de usabilidad de los mismos? partiendo 
de la siguiente hipótesis: existe una relación entre el grado de 
usabilidad de los servicios tanto periféricos como centrales 
que intervienen en el posgrado y el nivel de satisfacción de 
los estudiantes al hacer uso de los mismos.
Para responder a la pregunta de investigación, se toma como 
caso de análisis a los estudiantes de la Maestría en Gestión del 
Diseño de la Universidad de Palermo del periodo 2020 - 2021 
y se plantea como objetivo principal analizar la experiencia 
del estudiante en el uso de los servicios que intervienen 
en el posgrado para determinar su nivel de satisfacción y 
compararlo con el grado de usabilidad encontrado, lo cual 
se dividirá en tres objetivos específicos que componen el 
desarrollo de los capítulos para este estudio. Se recurre a un 
marco metodológico cualitativo para desarrollar una tesis 
descriptiva que permita dar cuenta de cómo es la experiencia 
de los estudiantes al utilizar los diferentes servicios de la 
universidad y cómo estos están cumpliendo o no con están-
dares de usabilidad, siendo esta investigación un ejemplo de 
la evaluación de la educación desde la perspectiva del diseño 
centrado en el usuario.
En el capítulo I se contextualiza el servicio de la educación, para 
entender por qué se puede clasificar como un servicio, cuáles 
son los actores que se deben considerar en su estudio, cuáles 
son las interfaces que se podrían identificar y cómo el diseño es 
capaz de aportar en el análisis de la experiencia de los estudian-
tes al hacer uso del servicio que brinda la universidad. En este 
capítulo se realiza un relevamiento de información teórica que 
permite caracterizar a las instituciones de enseñanza superior 
como entidades que brindan servicios, con lo que a su vez se 
puede caracterizar al estudiante como cliente.
El segundo capítulo corresponde al análisis del uso del ser-
vicio de educación para lo cual primero se conceptualiza la 
experiencia de usuario como uno de los ejes principales de 
esta investigación, así como qué se entiende por satisfacción 
en la experiencia de uso, conceptos clave para llevar a cabo 
el trabajo de campo que pretende entender cuáles son las in-
terfaces con las que interactúa el usuario en el caso de estudio 
e identificar el servicio central y los servicios periféricos y, 
de esta manera, alcanzar el primer objetivo específico que se 
propone identificar cuáles son los servicios y sus respectivos 
canales de comunicación que intervienen en la experiencia del 
estudiante de posgrado. Para realizar lo anterior se recurre a un 
análisis cualitativo a través de una entrevista semiestructurada 
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que permite realizar un mapeo de la experiencia del estudiante, 
haciendo uso del customer journey como herramienta para 
visibilizar y sintetizar la información relevante encontrada. 
Como complemento, una vez identificados los servicios y sus 
respectivos canales de comunicación, será posible ejecutar el 
trabajo necesario para cumplir el segundo objetivo que plantea 
conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes al interac-
tuar con los diferentes servicios y canales de comunicación 
que intervienen en el posgrado.
Para cerrar la investigación, el tercer capítulo tiene correspon-
dencia con el último objetivo específico, cuyo fin radica en 
analizar el nivel de usabilidad de los canales de comunicación 
involucrados en los servicios que intervienen en la experien-
cia del estudiante de posgrado. Para esto se conceptualiza la 
usabilidad como aspecto que influye en la facilidad de uso de 
un producto o servicio y se expone a la evaluación heurística 
como técnica que permite llevar a cabo una valoración del 
nivel de usabilidad de un sistema, tomando como referencia 
diferentes criterios técnicos. A partir de este análisis será 
posible establecer una correspondencia entre el grado de 
satisfacción manifestado por los estudiantes en diferentes 
instancias del servicio de educación y el nivel de usabilidad 
declarado por los especialistas. 
_________________________________________________

La construcción de la nueva cocina colombiana 
a través del diseño (food design), 2019 – 2020.
Orozco, Mariangela
Área Académica: 7. Diseño de objetos y productos
La línea temática de investigación Nº 1: Cruces entre cultura y diseño 
del Programa de Investigación y Desarrollo en Diseño Latino.

Resumen
Esta tesis de investigación tiene como punto de partida dar 
cuenta y exaltar la importancia del vínculo que tiene el ali-
mento y el diseño dentro de una disciplina poco explorada y 
perteneciente al diseño: el Food Design. Esta nueva dinámica 
ha permitido evidenciar cómo el alimento se convierte en un 
objeto intervenido por diseñadores - food designers - y ha 
permitido replantear ámbitos y dinámicas de la industria gas-
tronómica y así mismo el rol del diseñador dentro de ella.   
Dentro del Food Design se identifican dos variables: el ali-
mento donde el recorte geográfico y espacial se desarrolla 
dentro de una de las cocinas más reconocidas y diversas en 
Latinoamérica: la cocina colombiana; en la cual es clave 
entender que conforma su patrimonio gastronómico cultural 
entendido como los saberes, técnicas, platos típicos, ingre-
dientes y sabores propios del país que se detallarán a lo largo 
de esta investigación. 
Estos elementos de la gastronomía colombiana construyen 
una experiencia gastronómica memorable para el consumidor 
sobre el plato que consume, en la cual se evidencia cómo el 
Food Design es partícipe. Como caso de estudio se tomará 
a uno de los restaurantes más reconocidos a nivel nacional 
e internacional: el restaurante El Chato; que dentro de su 
propuesta gastronómica busca exaltar por medio de ingre-
dientes y técnicas propias del país, trayendo una propuesta 
gastronómica disruptiva.

La estrategia metodológica es la triangulación de datos en 
la cual se realiza una recolección de la información a nivel 
cualitativo y cuantitativo a través de entrevistas semi - estruc-
turadas principalmente. Cabe destacar que este desarrollo me-
todológico utilizará estudios a nivel exploratorio, descriptivo 
y explicativo, que se explicará a través de los tres capítulos 
que componen esta investigación.

Palabras clave: diseño, food design, alimentos, gastronomía

Introducción 
El patrimonio cultural de una Nación está constituido por 
las representaciones, técnicas o conocimientos que junto a 
una diversidad de artefactos, objetos o espacios culturales se 
vuelven inherentes y son parte de una comunidad, tal como 
lo define United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization (ahora en adelante UNESCO) (2004, p.4). Estas 
manifestaciones dadas alrededor del patrimonio cultural de 
una comunidad se pueden evidenciar en diversas expresiones, 
como la danza, la música e inclusive la cocina.
Por consiguiente, en la cocina se entiende como patrimonio 
gastronómico al conjunto de prácticas que buscan responder 
al rescate de los valores de una comunidad, reconocer las 
técnicas para la preparación y presentación de platos, la 
interpretación de la tradición alrededor de la cocina, una 
construcción de memorias y mantener viva la tradición cu-
linaria, que se transmite de generación en generación donde 
se produce un sentido pertenencia e identidad como señala 
el Ministerio de cultura (2014).
Esta tesis pretende estudiar una de las cocinas más diversas 
y representativas de Latinoamérica: la cocina colombiana. 
Su origen se remonta a la mezcla de las cocinas españolas, 
africanas e indígenas y presenta una variedad de ingredien-
tes, platos típicos, formas de consumo, climas, tradiciones y 
regiones, por lo cual es difícil de homogeneizar.
Si bien hay una amplia versatilidad en la industria gastronó-
mica del país, también cabe destacar que una de las dinámicas 
que se están generando alrededor de la cocina colombiana es 
la experiencia gastronómica, entendida por Pérez (2014) no 
sólo como la necesidad fisiológica de alimentarse, sino tam-
bién vivir una experiencia sensorial a través de los alimentos. 
Este factor ha permitido el crecimiento del sector gastronó-
mico, identificando la cultura alimentaria del país como un 
cluster, el cual es impulsado por la industria turística, donde 
chefs y comensales valoran el reconocimiento de los saberes 
transformados en un plato. Otro hito relevante dentro de esta 
investigación es reconocer el vínculo entre la cocina de autor 
o cocina creativa y cómo el diseño industrial también es capaz 
de convertirse en un catalizador a través del Food Design.  
El término de Food Design surge a partir de la necesidad 
de poder reconocer la relación existente entre la comida y 
el diseño en una nueva disciplina emergente como señala 
Molina (2014), quien retoma su origen dado por un grupo 
diseñadores industriales vinculados a la Associazione per il 
Disegno Industriale (ADI) en Italia en el año 2002 y reco-
noce cómo esta disciplina se está empezando a vincular con 
los alimentos a través del diseño y está tomando fuerza en 
diferentes países en Europa y en Latinoamérica; lo que ha 
hecho repensar el rol del diseñador dentro de una industria 
poco explorada: la cocina.
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La elección del caso de estudio es el restaurante El Chato está 
comprendido en tres variables relevantes para esta investi-
gación: la primera es su pertinencia geográfica en Bogotá. 
Cabe resaltar que de acuerdo al Instituto Distrital de Turismo 
(2020) en la capital colombiana hay cinco zonas o localidades 
dedicadas a la gastronomía que promueven un turismo gastro-
nómico dentro de la ciudad, comprendidas dentro de cinco.
Como se puede detallar en el mapa una de las zonas más 
representativas de la ciudad es la Zona G o Zona Gastronó-
mica comprendida entre las calles 65 y 70 con carreras 6 y 
5; ubicada dentro de la localidad de Chapinero; y donde se 
encuentra el restaurante seleccionado. 
La segunda razón metodológica para elegir El Chato es por 
el poco trabajo investigativo y documentación alrededor del 
restaurante, sus técnicas de preparación y su cocina; y por úl-
timo es la relevancia del establecimiento dentro de la industria 
gastronómica en el país; ya que, por primera vez en el año 
2019, formó parte de la clasificación del Latin America 's 50 
Best Restaurants (2020) superando a otros chefs y restaurantes 
del país como Leonor Espinosa o Harry Sasson.
En cuanto a la estrategia metodológica, se realizará una 
triangulación de datos en la cual se realiza una recolección 
mediante diferentes métodos y fuentes a nivel cualitativo y 
cuantitativo. En este caso, se utilizará en mayor medida la 
investigación cualitativa, donde predominará la entrevista 
semi estructurada a diferentes profesionales. Cabe aclarar 
que este desarrollo metodológico utilizará estudios a nivel 
exploratorio, descriptivo y explicativo, que se detalla a lo 
largo de esta investigación.
_________________________________________________

El sincretismo cultural de Colombia como 
estrategia de posicionamiento de una marca. 
Caso de estudio: Cerveza Andina, 2019.
Palacio Pinzón, Jaiber Andrés
Área Académica: 4. Arte y Cultura
La línea temática de investigación Nº 1: Cruce entre cultura y diseño

Resumen
La cerveza Andina, es una de las marcas de cervezas en 
Colombia, que busca representar a todo un país mediante la 
etiqueta de producto. Para esta investigación se toma como 
referencia a las seis regiones designadas geográficamente con 
características únicas de dicho país. 
La etiqueta de la cerveza Andina se evidencia los íconos y 
símbolos culturales de diversas regiones del país generando 
identidad visual e instalando a esta cerveza como un nuevo 
competidor dentro del sector cervecero del país. Con esto, 
se pretende analizar la efectividad y apropiación que la 
marca de Cerveza Andina ha tenido desde su lanzamiento 
en febrero, 2019. 
El propósito de la cerveza Andina, dentro de su estrategia de 
imagen e identidad visual, es rescatar aspectos demográficos, 
culturales y gastronómicos de las seis regiones en las cuales 
se encuentra divido Colombia. Esto se hace con la finalidad 
de unificar todas las regiones en una sola etiqueta. Esta in-
tención se evidencia con la siguiente promesa de la marca: 

“La Colombia donde vives y la Colombia que vives”, con el 
deseo de transmitir ese sentir de patria y apropiación de la 
cultura del país en su totalidad y no con la división de regiones 
que lo conforman. 
Por consiguiente, la etiqueta del producto (cerveza Andina) 
toma símbolos representativos de cada región, para tener ese 
conjunto de rasgos y/o características que la diferencian de las 
otras marcas de cervezas colombianas, tales como: el Cóndor 
andino, la tortuga hicotea, el acordeón, el sombrero vueltiao, 
la cordillera de los Andes, entre otros. Esto con la intención 
de unificar a Colombia en una sola imagen, es así como la 
publicidad se convierte en lenguaje visual.
En este sentido, teniendo en cuenta el objetivo que tiene 
la marca Cerveza Andina, es pertinente evidenciar lo que 
proponen, y en esta línea de ideas, surge la pregunta que 
orienta a esta investigación: ¿Cómo la nueva marca, Cerveza 
Andina logra representar las diferentes regiones de Colombia: 
(Amazonia, Andina, Caribe, Insular, Orinoquía y Pacífico) uti-
lizando algunos símbolos iconográficos culturales y regionales 
como estrategia de posicionamiento de marca y de identidad 
visual? Esto, con el propósito de analizar los elementos 
gráficos y semióticos que permiten el posicionamiento de la 
marca y su identidad visual de la cerveza Andina, a través 
de la implementación de una forma de sincretismo cultural.

Palabras Clave: lenguaje visual – comunicación visual, se-
miótica, símbolo, imagen corporativa, regiones colombianas, 
costumbre cervecera e industria de la cerveza, sincretismo 
cultural.

Introducción
Los elementos gráficos y semióticos que componen la marca de 
Cerveza Andina utilizados para su posicionamiento y a su vez 
como mecanismo de sincretismo cultural, hacen de la marca su 
identidad visual, la cual está compuesta por algunos símbolos 
iconográficos regionales de Colombia, basándose en las seis 
regiones del país el cual se evidencia en la etiqueta del producto 
como estrategia visual y entrando como nuevo competidor den-
tro del sector cervecero del país. Con esto se pretende analizar 
la efectividad y apropiación que la marca de Cerveza Andina 
ha tenido desde su lanzamiento en febrero del 2019. 
Por lo tanto, los elementos gráficos son fundamentales en 
la composición visual, porque permite dar cuenta del color, 
forma, escala, línea, alineación, contraste y espacio en el 
mensaje final de un producto. 
En este sentido como explica Wucius Worg, 

“(…), un buen diseño es la mejor expresión visual de la 
esencia de «algo», ya sea esto un mensaje o un producto. 
Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe buscar 
la mejor forma posible para que ese «algo», sea confor-
mado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su 
ambiente” (Wong, 2005, p. 41).

Es decir, que el diseño permite entender en este caso lo que la 
cerveza andina quiere comunicar por medio de los elementos 
gráficos y su lenguaje visual y es Colombia en una etiqueta, 
puesto en la marca como: Colombia en una cerveza. Tal como 
lo expresa María Acaso, en su libro “los profesionales de la 
imagen han utilizado el lenguaje visual con dos objetivos 
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muy claros: la identificación de cada una de las marcas y la 
clasificación del producto” (2009, p. 22).
Por consiguiente, el lenguaje visual es un método de co-
municación que utiliza los signos e imágenes como medio 
de expresión; los seres humanos y la sociedad en si misma 
interpreta y percibe a través de sus ojos la intención que tienen 
las marcas al crear mensajes visuales.  

(…) que el lenguaje visual ha producido en nosotros 
un tipo de conocimiento específico que repercutirá en 
actividades posteriores como, por ejemplo, que seamos 
fieles a una marca determinada y que sepamos identificarla 
rápidamente en los lineales de las grandes superficies 
comerciales. (Acaso, 2009, p. 22).

La Revista Dinero, informó que el mercado estuvo atento al 
lanzamiento de la marca Cerveza Andina, siendo presentada 
en febrero de 2019, la cual pertenece a la central cervecera de 
Colombia (CCC), empresa creada por Postobón, asociada con 
la chilena Compañía Cervecerías Unidas (CCU) para acaparar 
por lo menos el 17% del mercado con ayuda de sus otras seis 
marcas de cervezas ya producidas y puestas en el mercado, 
el cual se encuentra dominado por Bavaria.  
Asimismo, la finalidad de cerveza Andina, es unificar a un 
país en su etiqueta y de lograr crear una expectativa con la 
colaboración musical del artista colombiano, Carlos Vives, 
y su canción “Déjame quererte”, que hace un recorrido, con 
otros artistas, por las distintas regiones del país y en la que 
menciona veintinueve veces la palabra Andina.
Ídem, el concepto de identidad, se incorpora por las carac-
terísticas que la cerveza Andina muestra en su etiqueta o 
imagen, la identidad está dada por aspectos que identifican a 
cada sociedad dentro de su contexto y se va conformando por 
aquellas tradiciones que pasan de generación en generación. 
Es por tal razón el artículo de Flores argumenta que:

(…) el propio sentido de tradición cultural ni se estanca 
en el tiempo, ni es una herencia genética. De ese modo, 
el pensamiento sobre territorio e identidad cultural no 
está́ marcado por la idea de volver los ojos al pasado, 
sino que se configura en un proceso permanente de trans-
formaciones, proporcionado por las relaciones sociales 
(a nivel local y global), lo que significa relaciones de 
poder, y por el acceso y uso del patrimonio natural local. 
(Flores, 2007, p. 45). 

En efecto, se habla de la identidad visual porque aporta valores 
y simbolismos, los cuales dan la estructura a lo que una marca 
quiere comunicar. El propósito de la cerveza Andina, dentro de 
su estrategia de imagen e identidad visual, es rescatar aspectos 
demográficos, culturales y gastronómicos de las seis regiones 
en las cuales se encuentra divido Colombia. Esto se hace con 
la finalidad de unificar todas las regiones en una sola etiqueta. 
Esta intención se evidencia con la siguiente promesa de la 
marca: “La Colombia donde vives y la Colombia que vives”, 
con el deseo de transmitir ese sentir de patria y apropiación 
de la cultura del país en su totalidad y no con la división de 
regiones que lo conforman. 
Por consiguiente, la etiqueta del producto (cerveza Andina) 
toma símbolos representativos de cada región, para tener ese 
conjunto de rasgos y/o características que la diferencian de las 

otras marcas de cervezas colombianas, tales como: el Cóndor 
andino, la tortuga hicotea, el acordeón, el sombrero vueltiao, 
la cordillera de los Andes, entre otros. Esto con la intención 
de unificar a Colombia en una sola imagen, es así como la 
publicidad se convierte en lenguaje visual.
Tal como sostiene en su artículo Suarez: 

Como resultado de la mezcla, la publicidad resulta una 
comunicación donde el mensaje es trabajado en base 
a la originalidad, pero atendiendo específicamente a 
su función final: persuadir acerca de la conveniencia 
en la elección de una marca. En otras palabras, una 
manifestación de la comunicación social en la que el 
emisor técnico, el publicitario, manipula signos en pos 
de desarrollar un mensaje persuasivo con fin comercial. 
(Suarez, 2012, p. 32).  

En este orden de ideas se toma el antecedente de Ruth Páez 
(2013) quien explica que un símbolo se puede representar 
mediante formas, fenómenos u objetos en la naturaleza como 
animales, cuerpos celestes, plantas, etc. o mediante de crea-
ciones humanas como la literatura, cine, oficios, utensilios u 
objetos tecnológicos, pero sólo la presencia de estos objetos 
o creaciones culturales no son ni constituyen un símbolo.  
Para explicar esto la autora utiliza un ejemplo dado por Pa-
nikar (2004), donde expone que la bandera de un país es un 
objeto visible que representa lo que dice un país, pero no es 
un país, la bandera funciona como símbolo. Lo que simboliza 
la bandera es la patria, en cambio si alguien le prende fuego 
a la bandera con la intención de ofender a la patria esto no 
significa que la patria desaparece pues lo único que se ha 
quemado es un signo. Por lo tanto, el símbolo es un elemento 
que trasciende la materialidad, estando presente y ausente al 
mismo tiempo. Específicamente, los símbolos que representan 
una patria aparecen y desaparecen en el dinamismo relacional 
de los ciudadanos. 
A lo que establece la autora: 

Continuando la concepción etimológica del término 
símbolo como vínculo, la autora aborda el tema desde 
dos aspectos: la relación entre símbolo, memoria y la 
relación entre símbolo y comunicación. En cuanto a la 
primera relación Páez (2013) analiza que la memoria pue-
de comprenderse como una facultad o capacidad humana 
sin la cual no hay posibilidades para la construcción de 
un universo simbólico que se manifieste en la actividad 
imaginativa, y no únicamente como un archivo o depó-
sito, sino que funcione como un “movimiento temporal”. 
(Páez, 2013, p. 59).  

Por otro lado, la autora hace referencia a vías o formas de uti-
lización de la memoria donde interviene el trabajo del símbolo 
identificadas por Duch (2002). La primera vía direcciona la 
rememoración del pasado y su relación con la cultura, y la 
segunda direcciona la anticipación del futuro y su relación con 
la utopía. La tercera vía relaciona ambas, enfocándose en el 
olvido y su relación con el perdón. Por lo tanto, se llega a la 
conclusión que hay tres movimientos en relación al símbolo: 
rememoración, anticipación y olvido. (Páez, 2013, p. 60).  
Los símbolos e íconos nacionales o patrios son las imágenes, 
figuras, elementos, objetos, entre otros, que tienen como 
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misión representar y diferenciar a una nación o país de otros, 
esto de acuerdo Ucha (2015). La autora continúa esclareciendo 
que su conformación se encuentra fuertemente vinculada a la 
historia política y valores de la nación a la que representan. 
Destaca que entre los símbolos patrios más notables se en-
cuentran la bandera, el escudo, el himno, el animal, la flor, el 
árbol y la piedra preciosa.  
En el mismo orden de ideas, Roggio (2012) afirma que los 
símbolos patrios están estrechamente ligados con el surgi-
miento y consolidación del estado y, la capacidad de estos 
para crear sentimientos de identidad, pertenencia, apoyo, etc. 
También resalta que el símbolo se convierte en la herramienta 
por excelencia para la conformación de identidad colectiva 
y se resignifica en función de los usos que dicho colectivo 
haga del mismo.
Por lo tanto, los íconos y símbolos patrios de Colombia pue-
den identificarse según las regiones naturales en las que se 
encuentra dividido el país. De acuerdo a Puche (1984) está el 
sombrero vueltiao Zenú que se puede observar en la (fig. 1), 
(declarado Símbolo de Colombia por el Congreso Nacional 
mediante la Ley 908 del 8 de septiembre de 2004), es una pieza 
ampliamente utilizada por la población costeña perteneciente 
a la región Caribe del país colombiano. 
Por otra parte, el sistema montañoso colombiano forma parte 
de la gran cordillera de los Andes. Dentro del país los Andes 
se dividen en dos, dando origen a las cordilleras Occidental 
y Central, y la cordillera Central se divide nuevamente dando 
origen a la cordillera Oriental; dando origen a las tres cordi-
lleras dentro de la región Andina colombiana. Cabe destacar 
que dentro de estas habita el Cóndor Andino, que es el ave 
voladora viva más grande del planeta.  
De este modo, Castro (2010) aclara que las regiones natu-
rales de Colombia son divisiones territoriales basadas en 
características similares en lo que se refiere a relieve, clima, 
vegetación, suelo y otras características. En Colombia, existen 
seis regiones naturales: 
Amazonia, Andina, Caribe, Insular, Pacífica y Orinoquía.
En esa misma línea, cerveza Andina pretende romper con este 
esquema ya impuesto y tradicional.  Bajo su propuesta de 
valor “Colombia en una cerveza”, la marca aspira a venderse 
ante toda una costumbre cervecera amplia y social, con el 
trasfondo de querer posicionarse y monopolizar el mercado 
de todo un país. Por ende, esto se puede observar dentro de 
la imagen visual de la marca, puntualmente en la etiqueta y 
empaque del producto caracterizando así la comunicación 
que pretende tener la marca.
Por otro lado, la costumbre cervecera adquirida dentro del 
territorio colombiano ha generado una división entre las re-
giones ya que el consumo de cerveza es de manera diferente 
en cada una de las seis regiones que conforman el país, esta 
segmentación ha contribuido en la comercialización y distri-
bución de las marcas existentes dentro del sector cervecero, 
siendo así un elemento identitario de cada región donde se 
comparten características culturales y sociales.
Por lo planteado anteriormente y, teniendo en cuenta el objetivo 
que tiene la marca Cerveza Andina, es pertinente evidenciar lo 
que proponen, y en esta línea de ideas, surge la pregunta que 
orienta a esta investigación de: ¿Cómo la nueva marca, cerveza 
andina logra representar las diferentes regiones de Colombia: 
(Amazonia, Andina, Caribe, Insular, Orinoquía y Pacífico) uti-
lizando algunos símbolos iconográficos culturales y regionales?

Dicha pregunta se responde a partir de un objetivo general: 
Analizar los elementos gráficos y semióticos que permiten el 
posicionamiento de la marca cerveza Andina, a través de la 
implementación de una forma de sincretismo cultural.
Los tres objetivos específicos que se desprende del objetivo 
general son el primer objetivo que permite, indagar la inter-
pretación de los símbolos culturales que representan a cada 
región en la etiqueta del producto y sí es entendida por el 
mercado. En este sentido el segundo objetivo específico es, 
analizar si la marca logra ocupar un lugar de recordación en 
los consumidores, por sus referentes culturales. En el tercer 
objetivo específico es, dar cuenta de la efectividad del mensaje 
comunicacional de los símbolos culturales representativos del 
país en la etiqueta de la cerveza Andina. 
La hipótesis planteada en esta investigación indica que la gráfica 
elaborada por la cerveza Andina, se apropia de una serie de 
símbolos iconográficos regionales que son utilizados como una 
estrategia de posicionamiento e identidad visual de la marca.
En busca de dar cumplimiento a los objetivos propuestos, 
este estudio seguirá un enfoque descriptivo y la estrategia 
metodológica predominante es la cualitativa, aunque se 
utilizará una técnica de la metodología cuantitativa, como la 
encuesta; donde se seleccionaran como unidades de respuesta 
a consumidores de cerveza, mayores de 18 años que residan 
en las diferentes regiones de Colombia. La metodología cua-
litativa considera que constituye el camino privilegiado para 
la compresión de las expresiones singulares y los sentidos que 
los sujetos asignan al mundo (Vasilachis, 2006). 
Se presenta como caso de estudio a la cerveza Andina, la 
cual en su etiqueta presenta a las seis regiones de Colombia, 
siendo estas; la Amazonia, Andina, Caribe, Insular, Orinoquía 
y Pacífico, el recorte temporal de esta investigación es en 
febrero 2019 fecha del lanzamiento de la cerveza Andina, en 
el país. Para ello se utilizará como principales técnicas para la 
producción de datos la observación participante y la entrevista. 
Con respecto a la primera, se entiende que consiste en una 
serie de actividades atravesadas por la presencia directa del 
investigador en el campo, que se caracteriza por una mirada y 
escucha atenta a lo que acontece (Guber, 2009). La entrevista 
la entendemos como una relación social entre el sujeto que 
conoce y el sujeto investigado en donde se busca comprender 
su perspectiva sobre los hechos que interesan al investigador 
(Marradi, Archenti y Piovani, 2007). 
En el primer objetivo específico, las técnicas utilizadas son: 
la entrevista, la cual se realizará a consumidores finales y la 
de Focus group, que se realizara a profesionales en diseño y 
comunicación., en este punto es importante indagar sobre los 
elementos presentes de cada región, de qué forma se están 
utilizando los símbolos? 
En el segundo objetivo específico se implementará la técnica 
metodológica de encuesta las cuáles se realizará a consu-
midores finales bajo un modelo predeterminado de posible 
aplicación a las diferentes regiones (principales). no proba-
bilístico por cuotas a los consumidores e intencional para los 
profesionales (muestreo). Los tópicos a indagar en este obje-
tivo son conocer cuál es la preferencia de marca de cerveza, 
la percepción de un diferencial por parte de la marca cerveza 
Andina.  Para el tercer objetivo específico se utiliza la técnica 
metodológica eencuesta, esta se llevará acabo a profesionales 
del diseño y comunicación, así lograr analizar el desarrollo de 
arquitectura de marca y comunicación del producto. 
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Para finalizar se pone de manifiesto que la presente tesis está 
estructurada en tres capítulos más las conclusiones. En el pri-
mer capítulo, se desarrollan los conceptos de lenguaje visual, 
identidad visual, semiótica, símbolo, que permitirá poder dar 
cuenta, de todo el proceso que tiene la marca cerveza Andina 
para transmitir su lema de “Colombia en una cerveza” por esta 
razón es de suma importancia los aportes de Acaso (2009), 
Entenza (2008), Munari (2016), en el diseño y la comuni-
cación, de igual manera los aportes de Wong (1991), en los 
elementos visuales/diseño y los conceptos de Peirce (1986) 
abordado desde Vitale (2010),  y Eco (2000) desde los aportes 
a la semiótica.  Como también los aportes de Barthes ((1986),) 
y Dondis, D. A. (1992), desde la retórica de la imagen y la 
sintaxis de la misma.  En el segundo capítulo se analiza la 
reseña de Colombia respecto a sus seis regiones Amazónica, 
Andina, Caribe, Insular, Orinoquia y Pacífica; la historia de 
estas, sus íconos y sus símbolos patrios colombianos. En el 
tercer capítulo se desarrolla el análisis de la industria cervecera 
de Colombia, el desarrollo económico que tiene y el consumo 
que se ve en Colombia.
_________________________________________________

El color del país imaginado. Generaciones de 
universitarios de la región Lambayeque y su 
vinculación con los colores de la marca país: 
Perú.
Preciado Cango, Kristel Geraldine
Área Académica: 4. Arte y Cultura
La línea temática de investigación Nº 1: Cruce entre cultura y diseño

Resumen
Se comprende al Perú cómo un país multifacético; lleno de 
energía, intensidad y vigor, ideas que para el manual de identi-
dad visual publicado a raíz del lanzamiento de la nueva marca 
país por la comisión de promoción del Perú para la exportación 
y el turismo en 2012, apelarían al color rojo representado en 
su bandera. La historia de los colores de los símbolos patrios 
peruanos ha tenido muchas versiones sobre por qué incorporan 
colores como el rojo y blanco. Si bien existe en el imaginario 
popular la creencia de que esta gama bicolor fue producto de 
un sueño que tuvo el libertador del país José de San Martín. 
Dicho esto en la construcción gráfica de la identidad visual 
de la marca país se desarrolló una paleta multicolor que 
aludía a las diferentes facetas del Perú y su diversidad en 
todos sus sentidos; creada para enriquecer el sistema gráfico, 
reforzando el atributo polifacético y que este es colorido, 
así mismo estos colores también sirven como elementos de 
identificación cuando sean usados de manera independiente. 
En éste sentido los peruanos se podrían identificar no solo 
con los colores de su bandera y símbolos nacionales rojo y 
blanco, sino que también con la gama cromática que lleva 
su marca país tales como el amarillo, verde, morado, marrón 
y celeste. Es por ello que el objetivo general de la presente 
investigación es analizar la identificación que tienen ciertas 
generaciones de universitarios de la región Lambayeque con 
los colores de la marca país: Perú, teniendo como hipótesis 
que los estudiantes universitarios no se identifican con los 
colores nacionales, pero sí con los colores de la marca país: 

Perú, a diferencia del efecto inverso de identificación que 
sucede con los egresados universitarios.

Palabras clave: marca país, color, universitarios. Perú.
_________________________________________________

El Parkour en el AMBA de Buenos Aires. La 
resignificación de la práctica Parkour en los 
parkour Parks del AMBA de Buenos Aires 
(CABA y avellaneda) mediante el diseño y el 
mobiliario urbano.
Sanguinetti Guerrero, Jorge Andrés
Área Académica: 6. Diseño de espacios
La línea temática de investigación Nº 3: Forma y materialida

Resumen
La presente tesis es un análisis sobre la resignificación de la 
práctica Parkour en los Parkour Parks del AMBA de Buenos 
Aires (CABA y avellaneda) mediante el diseño y mobiliario 
urbano, este estudio indaga en las transformaciones que 
conlleva el ejercicio de esta disciplina sobre su producción 
espacial y su territorio habitado, a través de una observación 
profunda y un análisis adecuado del diseño morfológico pre-
sente en los parques de parkour, ya que esta práctica motriz 
esta dedicada a recorrer los espacios urbanos de la forma 
más fluida y eficaz posible por medio únicamente del cuerpo. 

Palabras clave: parkour, espacio urbano, diseño, mobiliario 
urbano.
_________________________________________________

La indumentaria de mandatarias de estado 
como reflejo de las marcadas fronteras de 
género en el ámbito de poder político. Casos de 
estudio: Margaret Thatcher y Angela Merkel.
Suárez Miranda, María José
Área Académica: 8. Moda
La línea temática de investigación Nº 5: Cuerpo y vestuario

Resumen
La presente tesis desarrolla y busca ampliar el conocimiento 
sobre la función de la indumentaria femenina como práctica 
corporal contextuada dentro de la política. A través del análisis 
de la relación indumentaria - género - poder se desea entender 
cómo el contexto de la política ha funcionado como medio 
disciplinario que regula y controla las formas de vestir de 
líderes femeninas. 
En función de lo antedicho, la línea de investigación en la cual 
se desarrolla el presente trabajo es Cuerpo y Vestuario, en la 
cual se analiza el fenómeno de la moda desde distintas pers-
pectivas y miradas. La pregunta problema de investigación que 
constituyó el eje de articulación de la presente tesis es: ¿En qué 
medida la indumentaria de Margaret Thatcher y Angela Merkel 
analizada desde el diseño evidencia las fronteras de género en 
el ámbito de poder político y cómo la indumentaria actúa sobre 
la performatividad de las mandatarias en el ámbito profesional?
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En esta línea, la hipótesis que sustenta la presente investiga-
ción afirma que la indumentaria de las mandatarias de estado 
analizadas desde el diseño permite dar cuenta de las marcadas 
fronteras de género en el ámbito de poder político y condi-
ciona directamente la performatividad de las mandatarias en 
el ámbito profesional.  
Habida cuenta de lo expuesto, el objetivo general de la inves-
tigación es analizar la indumentaria de Margaret Thatcher y 
Angela Merkel desde el diseño como elemento que eviden-
cia las marcadas fronteras de género en el ámbito de poder 
político y condiciona directamente la performatividad de las 
mandatarias en el ámbito profesional.
Para la presente investigación se ha optado por un enfoque 
cualitativo con un alcance descriptivo y explicativo, ya que 
se considera el camino clave para examinar e interpretar fe-
nómenos humanos y sociales y el significado que los sujetos 
les otorgan en el mundo (Vasilachis, 2006).  
A partir de este método, se aplicó las técnicas de análisis de 
documentos a partir de revisión bibliográfica especifica res-
pecto a la relación indumentaria, género y poder en relación 
al contexto político de las mandatarias. Asimismo, se realizó 
un análisis de material audiovisual.

Palabras clave: género, indumentaria, poder, política.

Introducción 
El vestir y el vestuario se constituyen como un aspecto de 
gran importancia en la vida de los seres humanos que ha sido 
abordado teóricamente desde distintos campos como la semio-
logía, la antropología y la sociología. A través de los años se 
ha estudiado al vestuario como elemento esencial de la cultura, 
debido a que se le considera como una herramienta fundamental 
en la comunicación no verbal dentro de la sociedad. 
Es así que en los años 60 distintas investigaciones se cen-
traron en indagar la influencia del vestido en la vida social 
y la importancia que éste tiene dentro de la comunicación 
visual desde el punto de vista semiótico, incluyendo el valor 
simbólico del mismo (Doria, 2017). La autora afirma que 
“las diferentes situaciones de la vida de los seres humanos 
siempre mantuvieron una relación muy especial con el in-
dumento, con los objetos que visten y los signos artificiales 
construidos, entre los elementos constitutivos, discursivos y 
el cuerpo” (p.23). A partir de las aproximaciones planteadas 
por autores como Entwistle (2002), Squicciarino (1990), Fer-
nández (2013) y Doria (2017) se entiende al vestuario como 
elemento principal en las relaciones sociales que habla por sí 
mismo y tiene la propiedad de comunicar diversos factores 
relacionados con cada persona como la clase social, la edad, 
el género, la etnia, la profesión.
Una de las cualidades destacables del vestido es que expresa 
los cambios políticos, económicos, sociales y culturales que 
tanto hombres como mujeres han experimentado a lo largo de 
los años. Momentos históricos, como la lucha por la igualdad 
y el empoderamiento del género femenino han tenido sus 
manifestaciones a través del vestuario (Entwistle, 2002).
Por lo que se refiere al empoderamiento femenino en la polí-
tica es un hecho totalmente visible hoy en día. Con respecto 
a este tema, Lorenz (2015) expone que, en los últimos 20 
años, el número de mujeres en altos cargos políticos no solo 
ha aumentado, sino que su desempeño ha demostrado que 
las mujeres son tan capaces de liderar como los hombres.  

Sin embargo, el ejercicio de sus laborales se ha visto condi-
cionado por varios factores como por ejemplo los estereotipos 
de género y la estructura patriarcal característica de la política 
global.
La presente tesis desarrolla y busca ampliar el conocimiento 
sobre la función de la indumentaria femenina como práctica 
corporal contextuada dentro de la política. A través del análisis 
de la relación indumentaria - género - poder se desea entender 
cómo el contexto de la política ha funcionado como medio 
disciplinario que regula y controla las formas de vestir de 
líderes femeninas. 
En función de lo antedicho, la línea de investigación en la cual 
se desarrolla el presente trabajo es Cuerpo y Vestuario, en la 
cual se analiza el fenómeno de la moda desde distintas pers-
pectivas y miradas. La pregunta problema de investigación que 
constituyó el eje de articulación de la presente tesis es: ¿En 
qué medida la indumentaria de Margaret Thatcher y Angela 
Merkel analizada desde el diseño evidencia las fronteras de 
género en el ámbito de poder político y cómo la indumenta-
ria actúa sobre la performatividad de las mandatarias en el 
ámbito profesional?
En esta línea, la hipótesis que sustenta la presente investiga-
ción afirma que la indumentaria de las mandatarias de estado 
analizadas desde el diseño permite dar cuenta de las marcadas 
fronteras de género en el ámbito de poder político y condi-
ciona directamente la performatividad de las mandatarias en 
el ámbito profesional.  
Habida cuenta de lo expuesto, el objetivo general de la inves-
tigación es analizar la indumentaria de Margaret Thatcher y 
Angela Merkel desde el diseño como elemento que eviden-
cia las marcadas fronteras de género en el ámbito de poder 
político y condiciona directamente la performatividad de las 
mandatarias en el ámbito profesional.
Por su parte, los objetivos específicos son, en primer lugar, 
examinar los condicionamientos históricos y sociales que han 
influido en la forma de vestir de Margaret Thatcher y Angela 
Merkel dentro de la política formal. En segunda instancia, 
Indagar la relación indumentaria, género y poder dentro del 
ejercicio profesional de Margaret Thatcher y Angela Merkel 
en la política. En tercer lugar, identificar y ahondar sobre la 
función de la indumentaria de Margaret Thatcher y Angela 
Merkel a partir del análisis de imágenes de ellas publicadas 
en medios de comunicación durante sus periodos de gobierno.
El abordaje de los antecedentes que conforman el estado de 
la cuestión del presente trabajo se desarrolla a partir de 3 ejes: 
indumentaria-género, indumentaria-poder y empoderamiento 
femenino.
En primer lugar, se retoman trabajos que analizan a la in-
dumentaria en relación a los estereotipos de género como 
la investigación de Faccia (2019) quien estudia la relación 
existente entre vestimenta como práctica corporal y los roles 
de género. Así como el trabajo de Zambrini (2019) en el cual 
la autora realiza un recorrido histórico de la vestimenta del 
siglo XIX desde una perspectiva de género. De igual forma la 
investigación realizada por Leite (2019), quién argumenta que 
frente a épocas de cambios sociales, políticos y económicos 
donde temas como la sexualidad y los roles de género son 
tratados abiertamente, la vestimenta considerada únicamente 
masculina o femenina comience a ser utilizada por ambos 
sexos. Asimismo, desde una perspectiva sociológica Castro 
(2015) conduce a pensar que cada vez que vestimos prepara-
mos nuestro cuerpo para la sociedad. 
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En segundo lugar, se presentan los trabajos relacionados a 
indumentaria y poder, como es el caso de la investigación de 
Edwards (2006) sobre las nuevas herramientas del discurso 
político de las líderes femeninas del siglo XXI en la República 
Popular de China. Así como el trabajo de Pérez y Curcino 
(2015) quienes realizan un análisis sobre el discurso de poder 
de la mujer a partir de imágenes difundidas en revistas de 
moda de los años 80. En el mismo sentido podemos señalar la 
investigación realizada por Conway (2016) en la cual el autor 
realiza un análisis de los cambios del vestuario de Margaret 
Thatcher durante su carrera política y explora la relación 
entre vestido-identidad-performatividad. Igualmente, el tra-
bajo de Oh (2019) quien describe los estereotipos de género 
e imperialismo en la política coreana a partir del análisis de 
cómo los medios de comunicación de ese país han abordado 
el tema de la indumentaria de las líderes políticas de Corea. 
En tercer lugar, se retoman trabajos que desarrollan la temática 
de empoderamiento femenino, como Lorenz (2015) quien en su 
trabajo hace un recorrido sobre el discurso femenino de género 
en la política internacional y rescata la participación de líderes 
femeninas en posiciones de poder en el último siglo. Otro gran 
aporte el trabajo de Simms (2008) en donde el autor realiza un 
análisis de dos casos de éxito de líderes femeninas en el campo 
de la política internacional, tal es el caso de Margaret Thatcher 
y Helen Clark. Así como el trabajo de Mavin (2009) que a par-
tir de la teoría social de género indaga la forma a través de la 
cual los medios de comunicación han construido y proyectado 
personajes de líderes femeninas que reafirman los estereotipos 
tradicionales de género en el liderazgo. 
Considerando lo expuesto anteriormente, el marco teórico 
en el que se sustenta esta investigación se desarrolla a partir 
de tres conceptos centrales: indumentaria, género y poder.  a 
través del recorrido teórico y conceptual se podrá realizar el 
análisis de la indumentaria de mandatarias de estado desde el 
diseño, considerando una perspectiva histórica, sociológica 
y antropológica.
Con respecto al concepto de indumentaria, se retoma el desa-
rrollo teórico propuesto por Fernández (2013a, 2013b, 2015, 
2018, 2020) quien define a la indumentaria como elemento 
que construye identidades, comunica historias personales y 
culturales controlada por imaginarios sociales. En el mismo 
sentido que Fernández, para Entwistle ([2000], 2002) desde 
una perspectiva sociológica, la indumentaria es un medio a 
través del cual los cuerpos se vuelven sociales y obtienen 
identidad y sentido. Por otro lado, desde la antropología del 
vestido se asume lo expuesto por Eicher y Roach (1992) y 
Eicher (2013). Estas autoras entienden al al vestido como 
toda modificación directa sobre cuerpo y cualquier elemento 
que lo complementa. Cabe mencionar que en este sentido se 
utiliza el termino vestido o indumentaria como sinónimos a 
lo largo de la tesis. 
En cuanto, al segundo concepto central, género, para la 
presente investigación se asume desde Butler ([1999] 2001), 
quien define al género como una construcción cultural, que 
no es regido por el sexo, ni es una interpretación del mismo.  
Por lo que se refiere al tercer concepto, poder, se retoma las 
aproximaciones de Foucault ([1975] 2000) sobre el concepto 
de cuerpo-poder, quien entiende al cuerpo como objeto y 
blanco del poder, al que se manipula, se da forma y se educa. 
A partir de estos conceptos centrales que se logran ver en el 

estado del arte y en el marco teórico, y otros como funciones 
de la indumentaria, el acto de vestirse, poder-cuerpo-género, 
corporalidad e imagen del cuerpo, entre otros que se describen 
en el desarrollo, se analiza a la indumentaria de Margaret 
Thatcher y Angela Merkel desde el diseño como una práctica 
corporal contextuada. 
En función de lo expuesto para la presente investigación se ha 
optado por un enfoque cualitativo con un alcance descriptivo y 
explicativo, ya que se considera el camino clave para examinar 
e interpretar fenómenos humanos y sociales y el significado 
que los sujetos les otorgan en el mundo (Vasilachis, 2006).  
A partir de este método, se aplicó las técnicas de análisis de 
documentos a partir de revisión bibliográfica especifica res-
pecto a la relación indumentaria, género y poder en relación 
al contexto político de las mandatarias. Asimismo, se realizó 
un análisis de material audiovisual, en este caso 15 fotogra-
fías Margaret Thatcher y 15 fotografías de Angela Merkel 
publicadas en reconocidas revistas y periódicos. 
Acerca del desarrollo de la tesis se estructuró en 3 capítulos. 
El capítulo 1 tiene por objeto presentar un breve recorrido 
histórico del rol de la mujer en la política en el siglo XX, 
así como explicar los estereotipos de género dentro de este 
campo, detallando el papel de la mujer como líder política 
y representante del empoderamiento femenino. Además, se 
detalla la trayectoria de Margaret Thatcher y Angela Merkel. 
En segundo lugar, se desarrolla un recorrido teórico que guiará 
la investigación, a partir de la descripción de conceptos y 
elementos del campo de diseño de indumentaria para poder 
entender la importancia que la indumentaria y apariencia de 
las líderes femeninas tiene dentro de su ejercicio profesional.
________________________________________________

Varones maquillados una expresión de la crisis 
en el sistema binario de géneros.
Terán, Carla
Área Académica: 4. Arte y Cultura
La línea temática de investigación Nº 1: Cruce entre cultura y diseño

Resumen
La cultura publicitaria abarca no sólo las ideas y los valores, 
también el conjunto de mecanismos que forman parte de pro-
cesos vinculados a la propia condición humana, como el uso 
de símbolos, como la creencia en el poder de las imágenes, 
como el empleo de atributos, como la constitución de una 
nueva mitología.
Debido a que la participación del varón en este sector, no 
responde a la idea de binarismo de género que es tan habitual 
en la publicidad y que relaciona necesariamente determinadas 
prácticas con un género. En efecto el sector del maquillaje 
ha sido caracterizado como exclusivamente femenino y si 
bien esto se está deconstruyendo sigue siendo mayormente 
así en la actualidad.
En este sentido, la presente investigación tiene el objetivo de 
analizar el discurso visual de las campañas publicitarias de 
Covergirl en 2016 y Maybelline en 2017 y la reconfiguración 
de los estándares hegemónicos de género a partir de la apa-
rición de varones maquillados.
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Palabras clave: género, varones, maquillaje, publicidad, 
estereotipos.

Introducción
La publicidad desde hace varias décadas, se ha encargado de 
expresar y crear cultura además de las diferentes necesidades 
de las sociedades. A la vez influye en las decisiones de com-
pra, que pueden llegar a determinar ciertas prácticas sociales 
ligadas al contexto económico de cada persona. 
Si se evalúa la publicidad históricamente, se puede evidenciar 
cómo han surgido cambios en los modos de la representación 
del género, además de la posición del varón y la mujer de 
acuerdo al cumplimiento de normas de comportamiento 
hegemónico, que se difunden en cada sociedad.
Estos modos de comportamiento, son reproducidos por me-
dios tradicionales como: televisión, radio o prensa o en los 
nuevos soportes ligados al entorno digital, como el caso de 
las redes sociales.
Esta investigación, se centra, en identificar la publicidad de 
distintas partes del mundo occidental. El cruce propuesto 
involucra al género en tanto construcción cultural; como lo 
afirman autores como Butler (1999) o Wittig (2006), y no se 
puede homogeneizar una interpretación de este término en 
todo el mundo.
Por ello, el análisis del género, no será igual desde una mirada 
oriental que una occidental, ya que aún dentro de la historia 
occidental, existen variaciones en la integración del género 
en la publicidad, como sucede con toda construcción cultural 
que es dinámica, históricamente cambiante y está situada. 
Es importante por ello, destacar que los espacios sociales están 
atravesados por la dimensión de género. Es decir, “de acuerdo 
al género femenino o masculino las experiencias de la cor-
poreidad son diferentes. Lo femenino ha sido históricamente 
enlazado con lo corporal en términos identitarios, mucho más 
que lo masculino” (Zambrini, 2019, p. 120).
La cultura occidental ha sufrido distintas mudanzas a lo largo 
de su historia. Así, las formas de comportamiento consideradas 
típicas del hombre occidental, no han sido siempre iguales, 
sino que son fruto de un complejo proceso histórico, en el 
que interactúan factores de diversa índole y han dado lugar 
a transformaciones en las estructuras sociales y culturales. 
Es decir, que a lo largo de muchos siglos se ha ido producien-
do una transformación paulatina, hasta alcanzar la pauta de 
nuestro comportamiento actual, lo cual no quiere decir que 
el proceso transformador haya culminado.
En este contexto, la corporalidad debe ser pensada como 
una producción social, en base a los criterios de la distinción 
social. Esto nos conduce a precisar que la moda en la cultura 
occidental ha tenido un papel significativo, en torno a la cla-
sificación de género en términos binarios y en la regulación 
de la sexualidad.
Desde este punto de vista, el maquillaje puede ser caracte-
rizado como un componente intrínseco de la sexualidad que 
se consolida a través de la presentación corporal. En efecto, 
la presentación corporal, ocupa un lugar preponderante en 
lo que atañe a la inteligibilidad de las identidades sociales.
Sin embargo, en este trabajo se sostiene que el sistema de la 
moda del cual es parte el sector del maquillaje, además de 
pensarse a partir de la división de clases sociales, también 
debe tenerse en cuenta la perspectiva de género que ha sido 
invisibilizada.     

Por otro lado, es pertiente en este punto aclarar que “el ‘sexo’ 
está determinado por factores biológicos y el ‘género’ por 
factores sociales y culturales.” (Marín, 2015, p.8). Según 
Rubin (1986) el concepto de sistema sexo/género “es un 
conjunto de acuerdos por el cual la sociedad transforma la 
sexualidad biológica en productos de la actividad humana y 
en las cuales estas necesidades sexuales transformadas son 
satisfechas”. (p.97)
Es por ello, que las desigualdades entre hombres y mujeres 
son productos sociales y culturales, no necesidades naturales, 
y la sexualidad se encuentra dentro de la compleja articulación 
entre sexo y género. Justamente esta idea de binarismo, ha 
sido visibilizada en gran medida en el campo de la publicidad.
En esta línea, los conceptos sexo y género son fruto de elabo-
raciones socioculturales y lingüísticas. Por lo tanto, su uso se 
generaliza en un momento de cambio cultural, que coincide 
con el desplazamiento de los paradigmas de una sociedad 
patriarcal y tradicional. 
Históricamente, la cultura occidental recreó a través de la 
moda según Zambrini (2019) dos patrones en las formas de 
vestir binarios y excluyentes entre sí: uno para los varones y 
otro para las mujeres.
En ese sentido, según la autora, la moda masculina además 
de marcar la distinción social y el acceso a los ámbitos de 
poder ligados a lo público y a lo económico; a su vez, pasó 
a simbolizar la naturalización de la identidad de género, en 
oposición a la identidad femenina, y viceversa. 
En relación a la imagen corporal, en la cultura occidental, 
existe cierta preocupación por lo que es atractivo actualmente, 
la publicidad visibiliza distintos ideales de belleza, justamente 
con la posmodernidad, como lo señala Bauman (2000) se 
generan ideales cambiantes, que se difunden en los medios 
de comunicación de masas.
Los valores e ideales relacionados con la imagen corporal, que 
son difundidos en la sociedad, no solo captan la atención de las 
mujeres, de hecho hace algunas décadas, particularmemte en 
los 90s, también se genera cierta preocupación de lo estético 
por parte de algunos varones.
Cabe recalcar, que no toda la publicidad se maneja de la misma 
manera, ya que como se explicó en un principio, al tener una 
estrecha relación con la cultura, ésta se modifica en función 
de las necesidades  y cambios de cada sociedad. 
En efecto, la publicidad desborda, en la actualidad, no sola-
mente los estrechos márgenes de la actividad mercantil, sino 
incluso de la actividad comunitaria. Para estudiarla, conviene 
pues, situarse en una perspectiva más amplia, en un marco 
que debe ser al mismo tiempo cultural e histórico. 
La cultura publicitaria abarca no sólo las ideas y los valores, 
también el conjunto de mecanismos que forman parte de pro-
cesos vinculados a la propia condición humana, como el uso 
de símbolos, como la creencia en el poder de las imágenes, 
como el empleo de atributos, como la constitución de una 
nueva mitología.
En ese contexto, la investigación se enmarca en una línea 
temática concerniente a los medios y estrategias de comuni-
cación, ya que la interrogante de la tesis consiste en conocer, 
¿cómo se han reconfigurado los estándares hegemónicos de 
género en el discurso visual de las campañas publicitarias 
de las marcas de maquillaje Covergirl (2016) y Maybelline  
(2017) a partir de la aparición de varones maquillados?
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De cierta manera, estas marcas visibilizaron la idea hegemó-
nica acerca de la representación en la publicidad un varón 
o una mujer, al incorporar  un varón maquillado, siendo el 
maquillaje un segmento del mercado considerado como con-
sumo exclusivo de mujeres desde una mirada hegemónica.
Estas acciones, están fuera del estándar del campo de la pu-
blicidad que se ha venido manejando, en el que se aprecia a 
la mujer como único y exclusivo modelo para la publicidad 
de maquillaje. Las marcas Maybelline y Covergirl, responden 
al objeto de estudio de esta tesis, debido a que, ambas presen-
taron las primeras incorporaciones de varones maquillados 
dentro de sus campañas.
Una de las posibles razones de esta aparición, es que, con las 
nuevas generaciones y la incorporación de diferentes plata-
formas digitales, alrededor de los años 2016-2017, algunos 
varones decidieron realizar video tutoriales, en los cuales 
utilizaban productos de maquillaje, y creaban diferentes es-
tilos, además daban recomendaciones a sus seguidores sobre 
cuáles eran los mejores productos. A partir de este auge en 
redes sociales, el mercado visualizó otro segmento, el cual se 
integró a la publicidad de maquillaje, con ello se genera una 
reconfiguración en los estándares clásicos de la publicidad.
Debido a que la participación del varón en este sector, no 
responde a la idea de binarismo de género que es tan habitual 
en la publicidad y que relaciona necesariamente determinadas 
prácticas con un género. En efecto el sector del maquillaje 
ha sido caracterizado como exclusivamente femenino y si 
bien esto se está deconstruyendo sigue siendo mayormente 
así en la actualidad.
En ese sentido, el objetivo principal de la presente inves-
tigación es analizar el discurso visual de las campañas pu-
blicitarias de Covergirl en 2016 y Maybelline en 2017 y la 
reconfiguración de los estándares hegemónicos de género a 
partir de la aparición de varones maquillados.
Para ello, primero, fue pertinente indagar sobre la conexión 
que existe entre la publicidad y el varón. Como resultado se 
profundizó en el estudio de los factores culturales que influ-
yen en los varones para ser parte de publicidad de prácticas 
consideradas femeninas.
Estos factores se definen a partir del análisis del segmento 
publicitario de maquillaje, ya que desde un pensamiento he-
gemónico de género en publicidad, el consumo de cosméticos, 
es considerado como exclusivo de las mujeres. 
En segundo lugar, se  identificaron segmentos de varones que, 
a largo de la historia han usado maquillaje. En esta instancia, 
se expuso cómo el varón dependiendo de la época hacía uso de 
maquillaje habitualmente al igual que la mujer, en función de 
las normas de cada periodo. El objetivo es comprender como 
llega el varón a formar parte de campañas de maquillaje, ya 
que si bien en los últimos años se ha visibilizado un grupo de 
varones en campañas de maquillaje, como se explicará más 
adelante, el varón ha hecho uso de estos productos en distintas 
épocas, sin ser parte de ellas.
Finalmente, se analizaron los elementos de la comunicación 
visual de las campañas de Covergirl en 2016 y Maybelline en 
2017, con el fin de establecer semejanzas y diferencias con 
campañas previas en la que aparecían solo mujeres y com-
prender además el mensaje que se construyó con la aparición 
de los varones en las diferentes publicidades de estas marcas.
En conjunto, estos objetivos dan lugar a la hipótesis que se 
planteó para esta tesis, la cual sostiene que, el discurso visual 
de las campañas publicitarias de Covergirl en 2016 y Maybe-

lline en 2017,  logra hacer visible un segmento de mercado 
que reconfigura los estándares hegemónicos de género en la 
publicidad.
Anteriormente, se indicó brevemente, que la representación 
del varón y de la mujer en la publicidad está sujeta a distintos 
estereotipos, que se han construido dentro de cada sociedad, en 
función de una idea binaria de género. Una investigación que 
concuerda con esta idea, es la de Correa (2014) quién realiza 
un análisis sobre la masculinidad asociada a la identidad y 
cómo estos conceptos se vinculan con la joya. 
El autor señala que la masculinidad, se construye bajo este-
reotipos, que van marcando un tipo de comportamiento para 
cada género, sin embargo, en la mayor parte de las socieda-
des occidentales, la reproducción de esquemas arcaicos de 
feminidad y masculinidad continúan teniendo incidencia en 
las costumbres sociales.
La sociedad actual, propone un sistema binario de identidad 
de género hombre-mujer, dentro del cual se categoriza a las 
personas e impone normativas sociales con las cuales se deben 
identificar, refiriéndose a un deseo de pertenencia y aceptación 
popular. En ese contexto, la  moda, como lo expresa Zambrini 
(2019), está dejando de lado justamente los estereotipos socio-
culturales y las clasificaciones binarias de género, reflejándose 
en las prácticas de vestir. 
Por mucho tiempo, el binarismo operó como discurso y prácti-
ca en todos los aspectos sociales y en ese sentido la publicidad 
es consustancial al sistema de vida hoy por hoy hegemónico. 
En consecuencia, la publicidad afecta a un comportamiento, 
la moda, que está tan acoplado en el entramado sociocultural. 
Actualmente, con esta crisis del binarismo, en el sector de la 
moda como lo expresa Zambrini (2019), se puede apreciar que 
lo masculino y femenino no necesariamente están vinculados a 
un cuerpo físico o, en este caso, a una prenda de indumentaria. 
Según la autora, la moda en la actualidad busca una práctica 
de vestir sin género y señala además que “la crisis del sistema 
binario femenino/masculino se suscita a la luz de los discursos 
y colectivos celebratorios de la diversidad” (Fraser, 1997; 
Curiel, 2004 citado en Zambrini 2019, p.4)
Tomando como referencia estas nociones previas, en relación 
con el cruce de la presente investigación entre en el maqui-
llaje y el género, justamente los casos de estudio, reflejan  
este quiebre en el binarismo de género en la publicidad. La 
representación de la idea hegemónica de género, que se ve-
nía trabajando en el segmento del maquillaje, se ve afectada 
por esta deconstrucción y, en consecuencia, en los últimos 
años, algunas marcas de maquillaje, no solo publicitan sus 
productos con mujeres.
En otro orden de ideas, existen diferentes ámbitos en los que 
el maquillaje ha sido usado por varones y mujeres, como el 
cine, la televisión, medios de espectáculo, etc., sin embargo, 
lo que se analiza en esta investigación, es el uso de maquillaje 
cotidiano, el del día a día y el que era publicitado en su mayoría 
únicamente por y para las mujeres.
Por ello, lo que se pone en debate, es la incursión de varo-
nes en este campo, siendo la publicidad un área que se rige 
mayormente por el discurso binario de género, como se ha 
venido señalando anteriormente. Ya que en los últimos años 
algunos varones al igual que mujeres, compran y hacen uso 
cotidiano de maquillaje. De cierta manera, estas acciones se 
muestran abiertamente, primero por esta crisis en el sistema 
binario que señala Zambrini (2019), segundo por lo señalado 
anteriormente, respecto al auge en redes sociales con videos 
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de varones maquillándose, y tercero porque el mercado vio 
un potencial consumidor de maquillaje, visibilizándolo en el 
sector publicitario.
Tras lo expuesto, es interesante comprender como la sociedad, 
medios de comunicación, e incluso el núcleo familiar, etc. cons-
truyen estereotipos para que según el sexo, varones y mujeres 
se comporten de cierta manera. Los estereotipos de género 
definen el rol de una persona en función de su sexo y, con ello, 
están estableciendo las metas y expectativas sociales tanto del 
hombre como de la mujer. Dentro de los roles de los géneros, 
los estereotipos sexuales adquieren una importancia particular 
para la categorización de las personas, ya que nos permiten 
separar a las personas en grupos para identificarlas fácilmente. 
Una vez que se categoriza a las personas, se percibe e interpre-
ta el comportamiento de éstas basándonos en el conocimiento 
generalizado y en las expectativas que tenemos sobre el grupo. 
Adjunto a esto, el sujeto en función del sexo/género está 
obligado a cumplir con normas sociales, establecidas por una 
hegemonía de género en relación con la heteronormatividad, 
lo cual será ampliado en el capítulo uno.
Retomando, las ideas sobre los estereotipos, se percibe este pa-
trón en diferentes espacios, por ejemplo en la investigación de 
Naranjo (2015), autora que analiza los estereotipos del varón 
y la mujer en relación con la carrera de indumentaria. Expresa 
como, algunos campos o actividades están más relacionados 
con la mujer, debido a ciertos estereotipos sociales que se 
construyen y en este caso involucran al sector de la moda. 
Por este tipo de estereotipos, que se han construido en relación 
al maquillaje es que un varón no podría usar estos productos 
y mucho menos publicitarlos, ya que el estereotipo señala que 
la mujer, es la única que puede hacerlo, por lo tanto que un 
varón lo haga, estaría fuera del cumplimiento de las normas 
que se establecen socialmente.
Estas reglas sociales, se pueden expresar en términos de 
hegemonía (Williams, 1997), concepto que tiene un alcance 
mayor que el concepto de cultura. Sin embargo, para la pre-
sente investigación, el concepto de hegemonía se centrará en 
el sujeto y cómo “la hegemonía pone énfasis en las maneras en 
que opera el poder para formar nuestra compresión cotidiana 
de las relaciones sociales y para orquestar las maneras en las 
que consentimos (y reproducirnos) esas relaciones tacitas y 
disimuladas del poder” (Butler, Laclau y Zizek, 2000, p.20) 
En otras palabras, lo que se entenderá por hegemonía y en 
relación al género que es el concepto que articula la inves-
tigación, será el poder socio-cultural que presiona al sujeto 
para que se comporte, según reglas establecidas, que se han 
modificado con distintos hechos sociales, y se expresan en 
cada cultura en función de lo que en ese momento el poder 
ya sea político, social o cultural determine para el sujeto.
Esta idea justamente, se encarga de indicar como un sujeto, 
en función de su cuerpo debe actuar y verse, esto último se 
puede pensar también en términos de performatividad, un 
concepto en relación al género que explica Butler (2006) en 
el que el cuerpo debe cumplir con ciertas acciones provistas 
culturalmente. Estas normas sociales sobre el género, para 
Marín (2015) se ven constantemente afectadas por el poder 
social que impone un tipo de femineidad y de masculinidad 
a través de un determinado sistema sexo/género. En otras 
palabras, lo que señalan los autores es que el género, está 
concebido como una construcción socio-cultural, en la que 
se otorgan ciertos atributos, comportamientos, modos de ser 
y verse a partir del sexo.

En consecuencia, las personas actúan fémina o masculinamen-
te, lo que deriva en uno de los factores que se analizan en la 
presente investigación, el sujeto siendo parte de espacios pu-
blicitarios, que están dentro del cumplimiento de normativas 
en función del sexo/género. Justamente, la incorporación de 
varones maquillados en campañas publicitarias de maquillaje, 
refleja “el acceso de personas cuya sexualidad o género no 
corresponden a los parámetros hegemónicos con los derechos 
concebidos como universales (Sabsay, 2017, p.6)
Por otra parte, otra investigación, que hace un análisis sobre 
conceptos de masculinidad, feminidad y los roles que se 
otorgan a cada uno socialmente, es la de Mociulsky (2010), 
la autora busca comprender como los valores sociales, signi-
ficaciones, nuevas prácticas y tendencias, regulan la manera 
de vivir los roles de género.
La autora al igual que Butler, Wittig y Marín, expresa que los 
aspectos biológicos determinan diferencias entre varones y 
mujeres, además de que los conceptos masculino, femenino 
y la distribución de sus roles, son construcciones sociales, 
cargadas de imaginarios funcionales según las épocas y so-
ciedades. Para la autora, cada sociedad condiciona la imagen, 
los roles y prácticas aceptadas y valoradas de varón o mujer 
en cada momento; una idea que vale la pena rescatar de la 
investigación de Mociulsky (2010), es que algunos de los 
cambios en el varón y su masculinidad se deben al posicio-
namiento femenino.
Como se había mencionado en un principio, mucho de los 
cambios en las normas preestablecidas socialmente, se deben 
a cambios que se producen en la historia, en consecuencia, los 
cambios socio-culturales, se trasladan al mundo publicitario, 
modificando en cierta medida la posición tan rígida respecto 
a la representación que se le otorga a cada género. La publi-
cidad, ayuda a fortalecer los estereotipos asignados a cada 
sexo, enfatizando los papeles otorgados a varones y mujeres, 
los cuales deben corresponder a la imagen aceptada por cada 
sociedad. Poco a poco el varón se ha incluido, en el espacio 
publicitario, por ejemplo, si se analiza la publicidad hasta la 
mitad del siglo pasado, los anuncios estaban dirigidos en su 
mayoría hacia la mujer, debido a que en ese momento en la 
historia, era ella la mayor consumidora.
 Sin embargo, con los distintos acontecimientos históricos, 
como por ejemplo las guerras mundiales, el varón se incorpora 
a la publicidad. , pero como se mencionó anteriormente, este 
campo, depende y se encuentra sujeto al contexto socio-
cultural que lo rodea, enmarcando así los distintos estereotipos 
en cada momento.
En ese sentido, los acontecimientos del siglo pasado, influen-
ciaron en cómo el varón era incluido y representado en la 
publicidad, por ejemplo, retomando el momento de la guerra, 
la publicidad representó al varón como un héroe, haciendo 
énfasis en sus atributos físicos, ya que era el ideal que se 
esperaba y sería aceptado dentro del régimen.
Si se piensa detenidamente, existe ese tipo de estereotipo para 
el varón, pero con el pasar de los años éste se suavizó. A finales 
del siglo XX queda consolidado el auge del prestigio, la juven-
tud y la imagen como valores en las sociedades occidentales; 
la belleza, el atractivo físico y el culto al cuerpo se convierten 
en su estandarte. Estos cambios son recogidos, reflejados y 
potenciados por la publicidad y los medios de comunicación. 
La equidad de género que se produce en la publicidad al 
convertir el cuerpo masculino en objeto de consumo, ha 
llevado a que los hombres se preocupen cada vez más por 
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todo lo relacionado con la estética corporal y que también 
busquen identificarse con determinados patrones idealizados 
de belleza.
En el siglo XXI, el cuerpo físico masculino ha adquirido unas 
proporciones como jamás tuvo en la historia occidental. El 
cuerpo perfecto y el cuerpo atlético han superado con creces 
al cuerpo mental. La publicidad ofrece al consumidor mo-
delos momentáneos de identificación y proyección, es decir, 
continuamente le está proponiendo un sistema de modelos 
simbólicos a través del cual pueda satisfacer tanto el deseo 
de inscribirse en un conjunto social como la tentación de la 
metamorfosis.   
En los últimos 5 años, se genera un punto flexible en el que ya 
no se conservan ámbitos reservados, o papeles establecidos, 
ni una separación  tan estricta entre lo masculino y lo feme-
nino, esto debido al contexto cultural, que responde a una ola 
inclusivista que en décadas pasadas no se veía. 
Para abordar el tema de investigación, es pertinente aclarar que 
la tesis se  ubica en el área publicitaria, la cual se desarrolla 
a partir del análisis de dos casos de estudio: por un lado, la 
campaña publicitaria “So lashy” de Covergirl del año 2016 y 
por otro lado la campaña publicitaria “Big shot” de Maybelline 
del 2017, ya que en estas campañas aparecen varones maqui-
llados. Además, se hizo un análisis de dos campañas previas 
a las ya mencionadas para generar comparaciones, respecto 
al discurso visual en el que se usa como modelo una mujer.
La tesis se dividió en cuatro capítulos: en el primero se elabora 
una conceptualización de los conceptos más relevantes, que 
articulan y dan el soporte necesario para toda la investigación, 
entre ellos se encuentran género, publicidad y hegemonía. Esta 
conceptualización, permite vincular los términos con el varón, 
en función de su participación en el discurso publicitario.
Además de ello, se realiza un breve relevamiento histórico de 
la participación del varón en la publicidad, en algunos lugares 
del mundo occidental, partiendo en los años 70, esto debido a 
que, se integra a espacios catalogados como exclusivos de ser 
representados por la mujer, en cumplimiento de las normas 
sociales establecidas en ese momento. Justamente, el interés 
principal de esta investigación, es conocer cómo o por qué se 
generan estos cambios y entender así la aparición del varón 
en publicidad de maquillaje en los últimos años.
En el segundo capítulo, se realiza un pequeño trayecto sobre 
el maquillaje y su historia, en relación al varón, para poste-
riormente identificar algunos segmentos de varones que han 
usado maquillaje, como por ejemplo algunos, grupos musi-
cales, gente del espectáculo, además de analizar el maquillaje 
en travestis y drags.
Esto con la idea de conocer si alguno de estos grupos, fue 
parte de un tipo de campaña de maquillaje, y si fue así, cómo 
se produjo y si no fueron parte, conocer el porqué de ello. Esto 
contribuye en la obtención de más nociones acerca de la cons-
trucción del objeto de estudio que se planteó en la investigación.
En el tercer capítulo, se identifica cuál es el discurso visual que 
suele utilizarse en la elaboración de las campañas publicitarias 
de estos productos, en relación con la hegemonía de género, 
por lo cual fue importante conceptualizar discurso visual, 
que se puede entender también como comunicación visual.
Por último, el cuarto capítulo, se centra en el análisis de las 
campañas publicitarias de las marcas seleccionadas, para ello 
se contextualizan sus antecedentes y, cómo llegó a participar 
cada uno de los modelos en estas campañas. Asimismo, se 

elabora un análisis a profundidad sobre la construcción de 
cada una de las campañas, respecto a los elementos de la 
comunicación visual, como el discurso que cada una de las 
marcas genera.
A lo anterior, se suma el análisis de dos campañas previas a las 
elegidas, en las cuales el único modelo es una mujer, esto con 
la idea de encontrar semejanzas y diferencias entre las publica-
ciones, que potencien las nociones sobre el objeto de estudio. 
Para ello, se propone una metodología de investigación 
cualitativa, la cual tuvo como objetivo permitir una mirada 
profunda sobre los casos de estudio, orientada a la hipótesis 
planteada, con el propósito de obtener diversos enfoques vi-
suales y discursivos que enriquecieron el análisis de los casos 
de estudio propuestos. Para lograr lo planteado, se hizo uso de 
tres técnicas de recolección de datos: análisis de contenidos, 
entrevistas en profundidad, focus group, además del uso de 
la herramienta tabla de observación.
En primer lugar, el análisis de contenido, considerado como una 
forma particular de análisis de documentos, se aplicará como 
una técnica de interpretación de textos, registros de datos, trans-
cripción de entrevistas, discursos, protocolos de observación, 
documentos, videos, etc. Asimismo, se utilizará como instru-
mento de recogida de información y análisis de datos. Todo ello 
con el objetivo de efectuar deducciones lógicas justificadas. Su 
realización obedece entonces, a la búsqueda de elementos para 
la solución del problema planteado, como también al aporte de 
elementos para la corroboración de la hipótesis.
En segundo lugar, la entrevista en profundidad que es una 
técnica de recogida de datos cualitativos, permitió recopilar 
una gran cantidad de información sobre el comportamiento, 
actitud y percepción de los entrevistados y, fue dirigida a 
docentes y/o profesionales de la publicidad, diseño gráfico, y 
profesionales en el área del maquillaje, quienes desplegaron a 
lo largo de la conversación elementos cognoscitivos creencias 
y deseos en torno a los temas que el entrevistador planteó. Por 
lo tanto, la entrevista en profundidad coadyuvó para asegurar 
el cumplimiento de los objetivos de la investigación. 
En tercer lugar, el focus group, también llamado en español 
“grupo focal”, es un espacio de opinión para captar el sentir, 
pensar y vivir de los individuos, provocando auto explica-
ciones para obtener datos cualitativos. Esta entrevista grupal 
se realizó en una agencia de publicidad para que visualicen 
el objeto de estudio y así los casos tengan varias miradas, las 
cuales brinden información adicional sobre la configuración 
visual y más importante el discurso visual que manejan las 
campañas  de maquillaje anteriormente mencionadas. La téc-
nica fue particularmente útil para explorar los conocimientos 
y experiencias de las personas en un ambiente de interacción, 
que permitió examinar lo que la persona piensa, cómo piensa 
y por qué piensa de esa manera.
Y por último, se usó como herramienta la tabla de observación 
es un instrumento prediseñado por el investigador donde vienen 
diseñados los aspectos a observar y que, en esta investigación, 
permitió analizar cada una de las campañas y los elementos 
que se encuentran en relación con lo visual y lo discursivo.  
Para finalizar este apartado introductorio a la investigación, 
se debe tomar en cuenta que el género se ha involucrado en 
distintas disciplinas, sin embargo, en esta investigación lo 
que se busca es vincular este término con la hegemonía, la 
publicidad y el maquillaje.
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Es interesante el abordaje de estos temas, porque no solo 
permite una visión del género en la publicidad actualmente, 
sino, que pretende comprender, que sectores como el de la 
cosmética (maquillaje), debido a cambios socio-culturales, se 
arriesgan a reconfigurar un estándar que se venía manejando 
hace muchos años.
_________________________________________________

Invisibilidad de la industria textil nacional. 
Confección y venta de indumentaria en los 
barrios de Once y Flores año 2020.
Trosch, María Fernanda
Área Académica: 8. Moda
La línea temática de investigación Nº 5: Cuerpo y vestuario

Resumen
El presente trabajo de tesis trata sobre la invisibilidad de la 
industria textil nacional, haciendo énfasis en lo producido y 
vendido en los barrios de Once y Flores, Capital Federal, en 
el año 2020. Su principal objetivo es evidenciar los motivos 
que hacen que la industria de la indumentaria nacional se 
desestime dentro del mercado actual. Para la obtención de 
datos cuantitativos que sustenten la tesis, se realizaron sondeos 
a grupos de consumidores diferenciados demográficamente: 
porteños, personas del interior de Argentina y extranjeros que 
residen en la Capital Federal, ya que, según lo propuesto como 
hipótesis, los compradores porteños tienen un juicio alterado 
sobre dichos barrios a causa de los medios de comunicación, 
el historial de desprestigio de los barrios, las condiciones de 
ventas generales y la idiosincrasia local. Sin embargo, no se 
visualizan estos condicionantes en consumidores que son 
visitantes ocasionales de la ciudad. A su vez, se realizó un 
relevamiento de datos cualitativos a través de grupos focales, 
en donde se presentaron prendas de similares características y 
despojadas de sus etiquetas de marca, cuya única diferencia 
radica en que una fue adquirida en Zara y la otra en los barrios 
de Once y Flores. De esta manera y mediante la elección de 
los participantes, se comprueba que no existen diferencias 
reales en cuanto a materialidades, terminaciones del producto 
y diseño en general. Incluso, resulta mayoritariamente elegido 
el producto nacional por sobre el internacional, por lo que es 
posible decir que la invisibilización se origina a causa de las 
diferencias simbólicas y contextuales que los consumidores 
pueden percibir sobre la indumentaria producida a nivel 
nacional, y no su producto per sé. 

Palabras Clave: industria textil, barrio Once, barrio Flores, 
consumo simbólico, percepción.
_________________________________________________

El discurso en el lenguaje visual de Migrantas. 
Representación del migrante en las piezas 
gráficas de la campaña Migrantas, expuesta en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2017.
Vengoechea Pérez, Reyes Remedios
Área Académica: 3. Comunicación y creatividad publicitaria
La línea temática de investigación Nº 1: Cruce entre cultura y diseño

Resumen
La presente investigación tiene como objetivo analizar la re-
presentación del migrante, en el lenguaje visual de las piezas 
gráficas de la campaña de Migrantas expuesta en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en 2017, con el propósito de en-
tender cómo el diseñador, aplicando su trabajo en piezas de 
orden social, establece su mirada y percepción para representar 
a un grupo social diverso a partir de elementos del diseño y 
la comunicación visual. 

Palabras Clave: migración, diseño, lenguaje visual, campa-
ñas de bien social. 

Introducción
En los últimos años el diseño ha sido uno de los participantes 
más importantes de la sociedad como catalizador formal, 
funcional y visual, ya que ha generado nuevas soluciones 
a las problemáticas de carácter social. El diseño desde sus 
inicios posee aportes epistemológicos de diversas disciplinas 
que fundamentan su estructura teórica para complementar su 
acción y establecer resultados óptimos. A su vez, puede llegar 
a obtener una persuasión de gran impacto de manera proactiva.
La implementación de estrategias, conceptos e ideas comu-
nicacionales utilizadas para desarrollar productos destinados 
al bienestar social, permiten instituir metas a largo plazo 
que pretendan lograr un equilibrio entre el ser humano y su 
entorno. Algo semejante ocurre con la publicidad social, que 
está ligada a todas aquellas causas de bien común, donde 
sus objetivos principales están basados en la contribución de 
desarrollo social y no del desarrollo comercial.
Por otro lado, la migración ha traído consigo problemáticas a 
tratar, y a su vez es vista como una acción ligada a la búsque-
da de nuevos horizontes, que en el caso de las migraciones 
voluntarias se convierten en un acto esperanzador, mientras 
para las migraciones forzosas es una manera de aceptar las 
condiciones existentes y adaptarse a ellas. 
Está claro que migrar es un derecho internacional, muchas 
veces no tenido en cuenta como tal, por eso, algunas institu-
ciones gubernamentales y no gubernamentales poseen el afán 
de defender y difundir dicho derecho. 
El aumento de la discriminación hacia los migrantes directa-
mente conlleva a la violación de los derechos, a la creación 
de prejuicios, a la generación de nuevas identidades y a la 
negación de oportunidades. A partir de esta necesidad, se 
han implementado campañas de bien público vinculadas a 
procesos migratorios como herramienta de comunicación y 
diseño con el fin de transmitir mensajes que persuadan a la 
sociedad para ayudar a adquirir un comportamiento conscien-
te, para lograr mayor captación del mensaje y reflexión sobre 
la situación actual de la población migrante. 
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En este sentido, surgen varias interrogantes ¿Cuál es el papel so-
cial que desempeña el diseñador gráfico en la creación de estas 
campañas? ¿De qué manera el diseño social determina qué tipo 
de estrategias gráficas y de comunicación se utilizan? ¿Cómo 
es manejado el lenguaje visual en estas campañas? ¿Cuál es 
el discurso implícito que se utiliza en las campañas? ¿Se esta-
blecen representaciones sociales a través de estas campañas?
Finalmente, este proyecto de investigación profundiza en 
cómo el diseñador gráfico implementa el lenguaje visual en 
el desarrollo de campañas de bien público vinculados a pro-
ceso migratorios en Argentina y con el propósito de analizar 
la representación del migrante, en el lenguaje visual de las 
piezas gráficas de la campaña de Migrantas expuesta en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2017. 
_________________________________________________

El Rediseño del Objeto Mate. El rol del 
diseñador y la transformación de la experiencia 
del usuario. Caso de estudio: El Mate Mateo 
Original, Mathienzo y Mito.
Wintour, Victoria
Área Académica: 7. Diseño de objetos y productos
La línea temática de investigación Nº 3: Forma y materialidad

Resumen
En la presente tesis se propone analizar cuáles son las ca-
racterísticas dentro del campo del Diseño Industrial que 
intervinieron en el rediseño del objeto mate para insertarse 
en el mercado argentino. De este modo, se espera indagar 
sobre el rediseño del objeto utilizando el mate como caso de 
estudio. Por ende, es importante entender el proceso de diseño 
que utilizan los diseñadores para la creación de objetos y su 
inserción en el mercado. 

Palabras clave: objeto mate, experiencia de usuario, objeto 
simbólico, consumo.

Introducción
Luego de la crisis del 2001 la evolución de la industria manu-
facturera argentina fue notoria. Por la falta de trabajo muchos 
diseñadores iniciaron su emprendimiento, lo que permitió 
nuevas alternativas de diseño en el mercado de consumo. 
Uno de los fenómenos que surgieron a partir de esta crisis fue 
la aparición de diversos emprendedores y diseños de mates.
El desarrollo tecnológico y la necesidad de aumentar la pro-
ducción, lograron que se incorporen en el mercado mates con 
diseño innovador tales como el mate Mateo Original, un mate 
100% de silicona en diversos colores, el mate Mathienzo, tam-
bién de silicona pero con detalles de polipropileno, y el mate 
Mito de polipropileno con su bombilla diseñada para facilitar 
el vaciado. “La fabricación de objetos con miras a satisfacer 
determinadas necesidades se lleva a cabo hoy por medio de 
procedimientos industriales. Estos productos industriales 
son objetos fabricados masivamente para la satisfacción de 
necesidades, en cuyo desarrollo ha participado en gran medida 
el diseñador industrial” (Lobach, 1976, p. 28). En estos tres 
casos fueron los diseñadores quienes configuraron productos 
industriales determinados por su función. Para el Lobach, lo 

que se busca es a través del Diseño satisfacer las necesidades 
del hombre por medio de una experiencia de goce, placer, 
bienestar y relajación.
Asimismo, el consumo del objeto mate ya no se trata sola-
mente de lo tangible, sino que también entran en juego las 
experiencias del consumidor y lo que significa para ellos. 
Entonces, el producto mate para la persona es mucho más 
que el objeto en sí, ya que además lleva consigo un valor 
simbólico para quien lo adquiere, donde las emociones del 
usuario condicionan su perspectiva hacia el objeto.
En la presente tesis se propone analizar cuáles son las ca-
racterísticas dentro del campo del Diseño Industrial que 
intervinieron en el rediseño del objeto mate para insertarse 
en el mercado argentino. De este modo, se espera indagar 
sobre el rediseño del objeto utilizando el mate como caso de 
estudio. Por ende, es importante entender el proceso de diseño 
que utilizan los diseñadores para la creación de objetos y su 
inserción en el mercado. A continuación, se mencionarán 
algunos antecedentes relacionados de alguna manera con el 
tema a investigar.
Álvarez (2015) ha trabajado sobre los conceptos del Diseño 
Industrial y el consumo masivo, con un énfasis en el diseño 
universal y su aparición en los empaques de productos de 
consumo masivo, y analiza la experiencia del usuario a la 
hora de interactuar con el objeto y su entorno. Retoma la 
publicación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de 
Argentina (INTI) Proceso de Diseño: fases para el desarrollo 
de productos (2009) para explicar de qué manera se debe 
ejecutar el diseño de productos:

Innovar de manera radical o incrementar en conceptos, 
productos y procesos, organizar y diversificar la oferta de 
productos, ayudando a diferenciarlos de sus competidores; 
generar nuevos productos, a partir de tecnologías existen-
tes, introducir mejoras funcionales, estéticas y productivas 
en productos ya existentes, mejorar la experiencia de uso 
de los productos incrementando su valoración por parte 
de los usuarios, facilitar la producción, optimizar costos 
de fabricación, generar o adaptar productos a nuevos mer-
cados, tanto nacionales como internacionales, optimizar 
la comunicación de la empresa, aportando valor de marca 
y ayudando a fidelizar clientes, desarrollar la imagen en 
su totalidad.  (INTI en Álvarez, 2015. p.43)

También, considera que los factores sociales, culturales y con-
textuales influyen en la percepción de los objetos y del mundo, 
e indica que los productos forman parte de la experiencia de 
vida de los individuos, lo que posibilita la asociación de for-
mas y colores en las distintas categorías de los consumidores.
Concluye que la estética y la presentación del producto influ-
yen en la experiencia del usuario. Analiza a su vez distintos 
packagings, que poseen características que los diferencian 
como su tamaño, color y forma, nota que la caja plegada de 
cartón se relaciona de manera más amigable por lo que ofrece 
una mejor experiencia que un enlatado. 
Por otro lado, en el análisis de Ocaña (2006) se investigó sobre 
la conducta del comprador de vino en el mercado Argentino. 
Su enfoque conceptual abordó lo simbólico, lo imaginario y 
lo real aplicado en la experiencia del consumidor. Tomando 
al vino como producto de consumo, el investigador determina 
que lo simbólico se establece a través de un lenguaje comu-
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nicacional que el comprador en algún momento se apropia 
y reproduce. “El mensaje de la comunicación encierra un 
conjunto de atributos o características asociadas al producto y 
que, necesariamente, se vinculan con el conjunto de imágenes 
idealizadas por el sujeto-consumidor. En el doble juego sujeto-
objeto/objeto-sujeto existe una variable vinculante: el valor.” 
(Ocaña, 2006, p.220) Entonces, se divide el valor en una doble 
característica. Por un lado, se identifica al valor cliente (Vc) 
como el conjunto de imágenes idealizadas que ocasionan un 
deseo y generan la búsqueda de su satisfacción. Por el otro 
lado, determina el valor producto (Vp) al que crea y comunica 
a través de símbolos (envase, contenido) y subjetivas (imagen, 
sabor, aroma) ubicados en los atributos del producto y que 
adquiere significación a través de la marca.
Adicionalmente, Godoy, Ferreira, da Graça y Stefano (2011) 
manifiestan en su trabajo de investigación los factores que 
intervienen en el proceso de adquisición de productos de 
consumo. Para esto, contextualizan las estructuras de consumo 
dentro de la economía capitalista donde la cultura también 
interviene. Para los autores, el consumo se identifica como 
un proceso continuo que no surge solamente dentro del con-
cepto de intercambio de dinero por una mercancía o servicio. 
Esto sucede ya que el consumidor es influenciado desde su 
elección de la compra hasta la toma de decisión de comprar. 
El consumo ya no se trata solamente del objeto tangible, sino 
que también entran en juego las experiencias del consumidor 
y lo que significa para ellos. “El desarrollo tecnológico, la 
producción en serie y la creación de mercados en expansión, 
con el objetivo de satisfacer las expectativas del consumidor, 
conducen al surgimiento de una sociedad interesada en pro-
ducir y consumir” (Godoy  et al., 2011, p.48). 
Por otra parte, Castro (2015) trabaja el concepto de consumo 
en su tesis sobre el Manekineko y el Buddha. Como resultado 
del rápido crecimiento de los mercados para satisfacer las 
necesidades del consumidor se vio afectado el valor simbólico 
de estos objetos. La alta demanda de productos por parte de 
los consumidores conduce a un crecimiento de las industrias, 
lo que afecta la identidad del objeto por la alta participación 
en la industria cultural.
El consumo de objetos lleva consigo una apropiación que va 
más allá de lo físico. El autor establece que el objeto simbólico 
se forma por factores psíquicos, sociales y espirituales. Por lo 
tanto, el producto para la persona es mucho más que el objeto 
en sí, dado que lleva consigo un valor simbólico que se forma 
por medio de la experiencia del consumidor. 
También, el autor explica que existen dos sistemas. Por un 
lado, se encuentra el sistema marginal y por el otro lado, el 
consumo. Entonces, se reconoce que los objetos van más 
allá su vida útil y su cuerpo material, para formar parte de la 
subjetividad donde el consumidor reconstruye una realidad. 
Por lo que “el objeto tiene dos funciones específicas: la de 
ser utilizado, que representa la función concreta y la de ser 
poseído, que representa la función subjetiva” (Castro, 2015, 
p.66). Estos aportes ayudan a comprender que el producto 
es más que un objeto tangible ya que lleva consigo un valor 
simbólico que afecta emocionalmente al usuario. De esta 
manera, el objeto debe cumplir una función de utilidad y a 
su vez debe agradarle al consumidor.
Por otro lado, Wortman y Bayardo (2012) estudiaron sobre el 
consumo cultural y su trayectoria en América Latina. Indican 
que “el análisis de los consumos culturales contribuye a la 

comprensión de los procesos sociales y políticos, la conforma-
ción de subjetividades y la construcción de identidades colecti-
vas, la elaboración simbólica de diferencias y desigualdades en 
el mundo contemporáneo” (Wortman, Bayardo, 2012, p.11).  
Por lo que los consumos culturales “movilizan valores de 
uso, de cambio y simbólicos que conforman la economía de 
la cultura” (Wortman, Bayardo, 2012, p.11). A partir de esta 
consideración los autores han recolectado información sobre 
el consumo cultural, para luego ordenar cronológicamente los 
sucesos vinculados con el contexto social de la zona y destacar 
los temas más significativos de cada momento.
Para los autores, es importante darse cuenta que las investiga-
ciones del Sistema Nacional de Medios de Consumo Cultural 
(2005 y 2006) han incorporado, a partir de cambios sociales 
significativos y de largo alcance, un análisis de nuevos con-
sumos culturales. Las investigaciones realizadas en distintos 
momentos dan lugar a examinar con atención las diferencias 
encontradas en los contextos sociales, en las tecnologías, 
en los géneros y en la cultura. Los cambios son evidentes. 
Por ejemplo, en el estudio de 1989 se condiciona el tipo de 
consumo por la notoria y descontrolada inflación. A su vez, 
en el 2000, el análisis coincide con la recesión en el país. Es 
importante remarcar que en el año 1989 como en el 2001 se 
presentó una grave crisis política y económica que llevó a re-
cambios anticipados del gobierno (Wortman, Bayardo, 2012).
El impacto de la crisis del 2001 que comenzó en los Estados 
Unidos fue mundial. “Con la crisis de la política de conver-
tibilidad en los años 2000 y 2001, se produjeron profundos 
cambios: devaluación, inflación, incremento de costos do-
larizados, y fuertes reducciones en el gasto de los sectores 
medios, de los que en buena medida dependían los recursos 
de los sectores de la economía informal” (Wortman, Bayar-
do, 2012, p.16). Asimismo, surgieron retroceso significativo 
en el proseguimiento de la cultura, lo que condujo a que se 
disminuya el financiamiento público y, como consecuencia, 
aumenten “las expectativas sobre la rentabilidad de la cultura, 
que pasa a ser concebida con mayor claridad como un renglón 
productivo que es parte de las cuentas nacionales” (Wortman, 
Bayardo, 2012, p.16).
El estudio sobre “Públicos y consumos culturales en la Ar-
gentina” realizado en el 2000 por la Secretaría de Cultura 
y Comunicación de la nación, pone en evidencia cómo la 
crisis institucional influye en los comportamientos sociales e 
impacta en las prácticas culturales de los ciudadanos, por lo 
que produjo un claro antes y después del 2001.
Para agregar, Castro (2015) explica cómo “con la llegada de 
la crisis del 2001-2002, la forma en que eran abordados los 
proyectos de diseño se transformó, pasando a convertirse en 
una actividad central de ingreso como una alternativa ante el 
desempleo” (Castro, 2015, p.66). De esta manera el diseño 
argentino recibió un fuerte impacto, dando lugar al surgi-
miento de nuevos profesionales del diseño y los ya existentes, 
pudieron transformarse en emprendedores. El comienzo de 
los emprendimientos en el diseño permitió a la generación de 
empleo dentro de una economía que necesitaba reactivarse. 
Cómo analiza Castro “la crisis representó un declive econó-
mico pero a su vez, representó una oportunidad” (2015, p.67). 
Como resultado, al no existir la posibilidad de importar, los 
emprendedores se vieron empujados a desarrollar piezas con 
tecnología y materiales autóctonos. Entonces, de la misma 
manera en que los objetos manekineko y el buddha surgen 
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como consecuencia de las masificaciones mercantiles, el 
objeto mate también. “La sociedad consumista se encuentra 
atravesada por estos objetos que buscan responder necesidades 
trascendentales de la misma junto con ideales estéticos de 
innovación, prolijidad y calidad” (Castro, 2015, p.67).
Por su parte, Toro (2015) realiza una investigación histórica 
que comienza con la crisis del 2001 hasta el 2010. Indaga 
sobre el crecimiento económico argentino, tomando como 
foco de estudio al diseño. Luego de analizar distintos casos 
establece que a pesar de que el diseño haya estado presente 
en el país antes del 2001, recién luego de la crisis el campo 
comienza a formar parte de la producción nacional, a ser 
reconocido por la sociedad y a implementarse en el desarro-
llo empresarial. Entonces, recién a partir del 2001 el diseño 
empieza a formar parte de las políticas de desarrollo del país. 
Asimismo, la crisis del 2001 se considera la más profunda 
de la historia argentina al dejar una gran parte de la pobla-
ción desempleada. Como consecuencia crece el número de 
emprendedores para diversos sectores. Uno de ellos fue el de 
los diseñadores, quienes crearon empresas con todo tipo de 
productos innovadores. 
De esta manera, desde el 2001 diversas empresas dentro de la 
ciudad de Buenos Aires, se dedicaron a la creación de objetos 
cotidianos, lo que permitió al diseñador industrial posicionarse 
dentro del mercado y en la actividad productiva. Además, 
tuvieron el apoyo del estado quienes crearon estrategias para 
facilitar el desarrollo de estas pequeñas empresas. 
A su vez, Delatour (2018) analiza el rediseño de la silla 
tomando como caso de estudio la silla Panton y la BKF 
Mariposa. La autora explica cómo la crisis del 2001 llevó a 
que en Argentina aparezcan nuevos diseñadores industriales, 
quienes aprovecharon la situación del país para rediseñar 
productos ya existentes, utilizando nuevos procesos produc-
tivos y materiales. Esto llevó a que por falta de recursos la 
silla BKF sea rediseñada. Para hacer la silla más accesible se 
reemplazó el cuero por lona y tela y se creó la BKF playera 
conocida por ser más económica. Por otra parte, también existe 
la BKF 2000, realizada en hormigón mediante un proceso de 
colado, que pesa 160 kilos el cual le da mayor estabilidad 
para ser utilizada en parques. En el siglo XXI la BKF 2000 
fue fabricada por la empresa Doberti, que optó por crear otro 
modelo manteniendo su morfología pero fabricándola con 
fibra de vidrio a la que llamó Sillón Doberti. Al cambiar la 
materialidad, su peso se modificó por 9 kilos, convirtiéndose 
en una silla ideal para el exterior de las casas y áreas comunes 
como piletas o balcones. Con estos casos vemos cómo una 
misma silla se rediseñó a través del uso de nuevos materiales 
para crear diseños innovadores.  
A su vez, Delatour (2017), ha investiga sobre los conceptos 
de resignificación, artesanía y tradición, con un énfasis en 
el diseño y la producción de objetos tomando como caso de 
estudio a la sastrería artesanal cuencana. Por ende, analiza 
el concepto de artesanía desde un punto de vista social y 
económico para comprender su valor y su participación en el 
patrimonio intangible de la ciudad de Cuenca. A su vez, indaga 
sobre el concepto de patrimonio intangible y su significado 
para comprender la importancia de los conocimientos difun-
didos por los artesanos. Y establece que “Lo que se define 
como Patrimonio Inmaterial pretende ser el reflejo fiel de la 

esencia nacional que merecen ser preservadas, restauradas y 
difundidas” (Delatour, 2017, p.54).
También, pone en foco los efectos de la industrialización en 
la sociedad y en la actividad artesanal para comprender de 
qué manera la sociedad es influenciada por la producción y el 
consumo de bienes materiales para la satisfacción de una nece-
sidad o un deseo.  Analizando el impacto de la incorporación 
de la tecnología en los procesos productivos, sostiene que “el 
trabajo físico se convierte progresivamente en innecesario e 
incluso, en improductivo ya que el poco o nulo trabajo de los 
obreros se vuelve cada vez más automático” (Delatour, 2017, 
p.60). De esta manera, se genera un verdadero problema ya 
que por medio de la industrialización, además de suplantar 
el trabajo físico, no ayuda al desarrollo de la sociedad en la 
ciudad de Cuenca. Y como consecuencia, los ciudadanos 
pasan de ser artesanos y trabajar con las manos a convertirse 
en operarios de la máquina.
Asimismo, es importante remarcar que la industria, como 
comenta Delatour, trabaja para generar necesidades, las 
cuales se van a satisfacer de forma masiva. Además, hay una 
búsqueda constante para desarrollar objetos novedosos para 
atraer a los consumidores y mantener una economía activa.
Por su parte, Heredia (2014) investiga sobre la resignificación 
de la Totora, con el fin de su reinserción mediante un producto 
artesanal diseñado. Para esto se experimentó con el material 
logrando la revaloración de su esencia cultural histórica y 
agregándole valor al diseño. De esta manera, en su trabajo 
de campo se analizaron los beneficios en mezclar materiales 
como la madera, el metal y el vidrio, en su infinidad de colores 
y combinaciones. Entonces logra la resignificación del objeto 
diseñándolo de manera innovadora y agregándole valor.
A su vez, Heredia entiende que el patrimonio “es el producto 
de un proceso histórico dinámico, una categoría que se va 
conformando a partir de la interacción de agentes y diferentes 
situaciones, que obligan a obtener una mirada a largo plazo 
tanto en la concepción como en el uso de los recursos, como 
es el caso de la Totora” (2014, p.12). Y agrega que su revalo-
rización es conducida por la necesidad de una resignificación, 
lo que se puede lograr mediante el diseño. 
Por último, uno de los estudios previos realizados sobre el 
mate es el de Rau (2009), quien trabajó sobre la yerba mate 
en Misiones. La investigación tiene un foco agroalimentario, 
donde caracteriza la estructura y el significado de la produc-
ción de la yerba mate, partiendo de su arraigo territorial y su 
valor simbólico. Para esto, se analiza la dimensión histórica de 
la yerba mate y la posibilidad de identificación y valorización 
la materia prima con el territorio.
En síntesis, el relevamiento bibliográfico realizado da 
cuenta de que si bien los autores analizados investigaron 
sobre el consumo en relación a la experiencia del usuario, la 
importancia de la estética del objeto, el valor simbólico del 
producto, la búsqueda del diseñador para la satisfacción de 
las necesidades del usuario, la resignificación de un producto 
artesanal, el rediseño de un objeto artesanal a uno de Diseño 
Industrial y el contexto histórico vivido en Argentina durante 
la crisis del 2001 y los años siguientes, ninguno ha trabajado 
sobre el rediseño de un objeto artesanal a uno innovador y 
su relación con la experiencia del usuario. Además, existen 
investigaciones sobre la yerba mate desde una perspectiva 
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agronómica y gastronómica, pero nadie ha investigado sobre 
el objeto mate desde el campo del diseño. Por lo tanto, este 
trabajo contribuirá con la reflexión sobre el rediseño de un 
objeto tradicional, como lo es el mate de calabaza, a uno con 
diseño innovador fabricado industrialmente.
A partir de lo analizado anteriormente surge la siguiente 
pregunta problema: ¿Cuáles son las características dentro del 
campo del Diseño Industrial que intervinieron en el rediseño 
del objeto mate e interfieren en la elección de compra del 
usuario?  A fin de responder dicha pregunta, como objetivo 
general se espera: Analizar cuáles son las características 
dentro del campo del Diseño Industrial, que intervinieron 
en el rediseño del objeto mate e interfieren en la elección de 
compra del usuario. A su vez, se identificaron tres objetivos 
específicos. En primer lugar, se busca analizar cuáles son las 
metodologías de diseño utilizadas por los diseñadores en sus 

planteos innovadores para la elaboración del objeto mate y 
cómo este se presenta al público. En segundo lugar, se espera 
identificar y analizar los aspectos morfológicos, funcionales y 
estéticos que se rediseñaron en el objeto mate a partir del uso 
de nuevas tecnologías, creando productos innovadores. Y el 
último objetivo específico es identificar y analizar el diseño 
emocional utilizado para la construcción del objeto mate por 
medio de la experiencia del usuario.
Adicionalmente se presenta la siguiente hipótesis: La posi-
bilidad de los diseñadores industriales de experimentar con 
los distintos materiales logrando variaciones morfológicas y 
estéticas, identificadas en el rediseño del mate, ha transforma-
do la experiencia del usuario, mejorando su funcionalidad y 
convirtiéndolo en un objeto innovador aceptado y consumido 
en Buenos Aires.
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La Maestría en Diseño desarrolla anualmente el Foro de 
Maestría como medio de exposición y debate sobre el grado de 
avance de las tesis. Su objetivo radica en articular la reflexión 
para diagnosticar, desde el debate in-situ, el desarrollo y evo-
lución de cada proyecto de tesis.

> Edición XV, mayo 201-9
Escritos en la Facultad Nº 153: Presentación de Proyectos de 
Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición XV. 
Mayo de 2019. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol 153, mayo.

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

> Edición XIII, mayo 2017 
Escritos en la Facultad Nº 130: Presentación de Proyectos de 
Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición XIII. 
Mayo de 2017. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol 130, mayo.

> Edición XII, mayo 2016 
Escritos en la Facultad Nº 117: Presentación de Proyectos de 
Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición XII. 
Mayo de 2016. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol 117, mayo.

> Edición XI, mayo 2015 
Escritos en la Facultad Nº 106: Presentación de Proyectos de 
Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición XI. 
Mayo de 2015. (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol 106, mayo.

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

> Edición IX, mayo 2013 
Escritos en la Facultad Nº 85: Presentación de Proyectos de 
Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición IX. 
Mayo de 2013. (2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol 85, mayo.

Foro de Maestría en Gestión de Diseño / Maestría en Diseño

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

> Edición VII, mayo 2011 
Escritos en la Facultad Nº 67: Presentación de Proyectos de 
Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición VII. 
Mayo de 2011. (2011). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol 67, mayo.

> Edición VI, mayo 2010 
Escritos en la Facultad Nº 60: Presentación de Proyectos de 
Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición VI. 
27 de Mayo. (2010). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol 60, mayo.

> Edición V, mayo 2009 
Escritos en la Facultad Nº 52: Presentación de Proyectos 
de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición 
V. 7 de Mayo. Contenidos y Procedimientos Metodológicos 
en las Tesis de Maestría (2009). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol 52, mayo.

> Edición IV, mayo 2008 
Escritos en la Facultad Nº 42: Presentación de Proyectos 
de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición 
IV. 8 de Mayo. Contenidos y Procedimientos Metodológicos 
en las Tesis de Maestría (2008). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol 42, mayo.

> Edición III, mayo 2007 
Escritos en la Facultad Nº 31: Presentación de Proyectos 
de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición 
III. 3 de Mayo. Contenidos y Procedimientos Metodológicos 
en las Tesis de Maestría (2007). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol 31, mayo.

> Edición II, mayo 2006
Escritos en la Facultad Nº 14: Presentación de Proyectos de 
Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición II. 
Jueves 4 y 11 de Mayo. Diagnóstico e integración de la Tesis 
de Maestría en las líneas temáticas de la Facultad (2006). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol 14, mayo.
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> Edición I, marzo 2005
Escritos en la Facultad Nº 1: Presentación de Proyectos de 
Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Institucio-
nalización de la construcción de saberes disciplinares (2005). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol 1, marzo. 
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Tesis de Maestría en Publicaciones Académicas de la Facultad de Diseño y Comunicación

Ambas instancias, exposición oral y su correspondiente publi-
cación académica, se estructuran como presentaciones de los 
resultados finales de cada etapa de avance del Proyecto de esis 
desarrollado en el Eje de Investigación de la Maestría. 

La Maestría estructura para los estudiantes que desarrollan 
investigaciones y trabajos de transferencia, un espacio de 
exposición y publicación con Comité de referato.

Bajo esta línea de publicación, abierta al debate, se genera la 
interacción de contenidos e investigaciones con las Tesis de 
la Maestría. Cada trabajo se plantea como una ponencia que 
permite articular miradas metodológicas, estudio de casos, 
procesos, incorporación de nuevas referencias bibliográficas, 
con el fin de favorecer y enriquecer el desarrollo de nuevas 
investigaciones. 

A continuación se presenta el listado histórico de las publica-
ciones académicas de Tesis de Maestría completas y rsedentro 
de la línea Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación [Ensayos] (ISSN 1668-0227):

Catálogos de Tesis publicados:

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica- 
ción. [Ensayos]: Maestría en Diseño de la Universidad de 
Palermo [Catálogo de Tesis. 6ª Edición. Ciclo 2016-2017] 
(2020) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 99, Diciembre 2020. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción. [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, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 65, Diciembre 2017. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción. [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 biónica 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 Comunicación. Vol. 55, Diciembre 
2015. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción. [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 influencia de los materiales en 
el significado de la joya. (2011) Buenos Aires: Universidad 

de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 46, Diciembre 
2013. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción. [Ensayos]: Maestría en Diseño de la Universidad de 
Palermo [Catálogo de Tesis. 2ª Edición. Ciclo 2008-2009] 
Tesis recomendada para su publicación: Paola Andrea 
Castillo Beltrán.  Criterios transdisciplinares para el diseño 
de objetos lúdicos-didácticos. (2011) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 38, Diciembre. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. [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 Didáctica: producción interdis-
ciplinaria de infografías didácticas para la diversidad 
cultural. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 31, Abril. Con Arbitraje.

Tesis Completas publicadas:

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción. [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 biónica 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 Comunicación. Vol. 55, Diciembre 
2015. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comuni-
cación. [Ensayos]: Diseño de arte tecnológico. Tesis reco-
mendada para su publicación: Valeria de Montserrat Gil 
Cruz.  Gráficos animados en diarios digitales de México. 
Cápsulas informativas, participativas y de carácter lúdico. 
(2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 51, Marzo 2015. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción. [Ensayos]: Diseños escénicos innovadores en puestas 
contemporáneas | Distribución cultural.  Tesis recomenda-
da para su publicación: Rosa Judith Chalkho. Diseño sonoro 
y producción de sentido: la significación de los sonidos en 
los lenguajes audiovisuales. (2014) Buenos Aires: Universi-
dad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 50, Diciembre 
2014. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción Nº 37 [Ensayos]: El Diseño de Interiores en la Historia.  
Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo Año XII.  
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, Diciembre. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. [Ensayos]: La utilización de clásicos en la puesta en 
escena | Propuestas de abordaje frente a las problemá-
ticas de la diversidad. Nuevas estrategias en educación 
superior, desarrollo turístico y comunicación | Maestría 
en Diseño de la Universidad de Palermo. Tesis recomen-
dada 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: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
34, diciembre. Con Arbitraje.

Otros documentos de Maestría publicados:

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. [Ensayos]: Daniela V. Di Bella: Arte Tecnomedial: 
Programa curricular. (2008) Buenos Aires: Universidad de 

Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 25, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción [Ensayos]: Mariela D’Angelo: El signo icónico como 
elemento tipificador en la infografía. Noemí Galanternik: La 
intervención del Diseño en la representación de la infor-
mación cultural: Análisis de la gráfica de los suplementos 
culturales de los diarios. Marcela Zena: Representación de 
la cultura en el diario impreso: Análisis comunicacional. 
(2006). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol 22, noviembre.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción [Ensayos]: Oscar Echevarría: Proyecto de Maestría 
en Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación (2006). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol 21, julio.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación [Ensayos]: Marcela Zena: Periódicos digitales en 
español. Publicaciones periódicas digitales de América 
Latina y España. Noemí Galanternik: Tipografía on line. 
Relevamiento de sitios web sobre tipografía (2003). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol 
14, noviembre.
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Egresados de la Maestría en Gestión del Diseño / Maestría en Diseño

190. Wintour, Victoria. (Licenciada en Diseño Gráfico / 
Universidad de Belgrano (Argentina). El rediseño del objeto 
mate. El rol del diseñador y la transformación de la experiencia 
del usuario. (2020)

189. Terán Espinosa, Carla Estefanía. (Diseñadora Profe-
sional con mención en Diseño Gráfico y Comunicación Visual 
// Posgrado: Master en diseño de packaging e identidad visual 
/ Pontifica Universidad Católica del Ecuador (Ecuador) // 
Escuela Superior de Diseño de Barcelona (España). Varones 
maquillados, un segmento en el mercado, que visibiliza la 
reconfiguración de estándares hegemónicos en la publicidad. 
(2020)

188. Lalama Ango, Ana Cristina. (Ingeniera en Procesos y 
Diseño de Modas / Universidad Técnica de Ambato (Ecuador), 
Licencida en Ciencias de la Educación mención Violonchelista 
/ Universidad Técnica de Manabí. Universidad: Universidad 
Técnica de Manabí (Ecuador). El diseño de autor en la industria 
del calzado en la ciudad de Quito. (2020)

187. Molina Reyes, Diana Tamara. (Licenciada en Artes 
Contemporáneas, especialización en Diseño de Modas / 
Universidad San Francisco de Quito (Ecuador). Diseño inde-
pendiente de indumentaria en Ecuador y su gestión de marca. 
Análisis de caso sobre los procesos de gestión de marca que 
llevan a cabo los diseñadores independientes de indumentaria 
en Quito, en relación a sus marcas. (2020)

186. Da Silva Neves, Washington. (Profesor de historia por la 
FABEJA – Facultad de Profesores do Belo Jardim y Licenciado 
en diseño por la UFPE / Universidad Federal de Pernambuco 
(Brasil). La resignificación de la relación entre la estética 
kitsch y el diseño en la obra de los Hermanos Campana. (2020)

185. Aguilera Reyes, Pamela Rocío. (Lic. en Marketing y 
Publicidad / Universidad: Privada de santa Cruz de la Sierra 
(Bolivia). Femvertising, una manera de hacer publicidad de 
género. Presencia de indicios de empoderamiento de la mujer 
en base a la tendencia pro-mujer. Caso de estudio los spots 
publicitarios de los premios Dientes en Argentina (2015-
2017). (2020)

184. Bustos Gómez, María Alejandra. (Diseñadora Indus-
trial / Universidad de Nariño (Colombia). Tesis: Origami 
como estrategia de innovación en el desarrollo del producto 
y el diseño estratégico para el impulso del emprendimiento. 
Casos de estudio: Kokoro kara, Grulla Kayak, Gato Verde y 
Plegar. (2020)

183. Santamaría Naranjo, Andrea Fernanda. (Ingeniería 
en Diseño Gráfico Publicitario/ Técnica de Ambato (Ecuador)
Memoria colectiva y estrategias comunicacionales. El Diseño 
en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. (2020)

182. Salazar Abad, Henry David. (Licenciado en Diseño 
/ Universidad de Palermo (Argentina). Publicidad popular. 
Expresión de la gráfica popular en los rótulos (carteles) co-
merciales del Cantón Rumiñahui. (2020)

181. Villavicencio Cabrera, Andrea. (Diseñadora de Interio-
res / Universidad del Azuay (Ecuador). El diseño interior de los 
museos en la ciudad de Cuenca. La actuación del diseñador de 
interiores en la intervención del patrimonio en el Museo de la 
Ciudad y la Casa de la Provincia de Cuenca. (2020)

180. Iannone, Nicolás. (Diseñador de Imagen y Sonido / 
Universidad de Palermo / Argentina). El diseño audiovisual 
de los documentales de interacción, como recurso didáctico en 
las residencias médicas públicas argentinas. (2020)

179. González Toscanini, María Cristina. (Licenciada en 
Comunicación Audiovisual y Multimedia / Universidad Casa 
Grande / Ecuador). “Construcción de la ficción, a partir de la 
evocación de la nostalgia como recurso, en favor del disfrute 
audiovisual” (2019)

178. Urgiléz Zabala, Miguel Angel. (Ingeniero en Diseño 
Gráfico / Escuela Superior Politécnica de Chimborazo / Ecua-
dor). “El perfil profesional de los egresados de la carrera de 
Diseño Gráfico de la Universidad de Palermo y su vinculación 
con las políticas públicas, afines al diseño, en la Ciudad de 
Buenos Aires” (2019)

177. Woloski, Maia Sol. (Diseñadora de Interiores / Uni-
versidad de Palermo / Argentina). “Diseñar productos vs. 
Diseñar educación.  La búsqueda de la creatividad en el aula 
taller” (2019)

176. Rivadeneira, Farid. (Arquitecto / Universidad San 
Gregorio / Ecuador). “Uso de la Caña Guadúa: arquitectura 
vernácula en restaurantes de la ciudad de Portoviejo, Ecua-
dor” (2019)

175. Domínguez Samán, Ana Karina. (Diseñadora Industrial 
/ Savannah College of Art & Design / USA). “Diseño de Video-
juegos como terapia de juego para niños con Asperger” (2019)

174. Guardia Manzur, Alejandra. (Licenciada en Ciencias 
de la Comunicación Social / Universidad Católica Boliviana 
San Pablo / Bolivia). “La fotografía como discurso visual.  La 
representación indígena y la mirada cochabambina a partir 
de la obra de Rodolfo Torrico Zamudio, durante el período 
1905-1950” (2019)

173. Ameijenda, Micaela. (Diseñadora Industrial / Univer-
sidad de Palermo / Argentina). “Edificios corporativos inteli-
gentes como proveedores del bienestar del empleado” (2019)

Se consigna la numeración histórica de los graduados de la Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. Se informa el título de grado, 
la institución y el país de cada egresado de la Maestría.
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172. León Carrillo, Patricio. (Ingeniero en Diseño Mul-
timedia / Universidad Alfredo Pérez Guerrero / Ecuador). 
“Diseño de videojuegos a finales del siglo XX.  Análisis de 
los videojuegos de plataformas más representativos entre 
1985 y 1992, desde la perspectiva de varias recopilaciones 
destacadas” (2019)

171. Cisneros Silva, Mireya Estefanía. (Ingeniera en Dise-
ño Gráfico / Escuela Superior Politécnica de Chimborazo / 
Ecuador). “Incidencia de la gestión estratégica del diseño en el 
posicionamiento, competitividad e innovación de las panade-
rías gourmet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (2019)

170. Moreano, Nataly. (Licenciada en Sociología y Ciencias 
Políticas / Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Ecua-
dor). “Erotismo tecnocumbiero a través de la hipermedia.  La 
gestión del diseño en la construcción simbólica de la mujer 
en los sectores populares del Ecuador” (2019)

169. Feijóo Cuesta, Mónica Pilar. (Diseñadora de Interiores 
/ Universidad de Cuenca / Ecuador). “La Plaza San Francisco 
como elemento de comunicación de la imagen ciudad” (2018)

168. Wegbrait, Daniela Verónica. (Licenciada en Diseño 
Gráfico / Universidad de Belgrano / Argentina). “Marca país 
Argentina.  La marca país como símbolo” (2018)

167. Ubilluz Alban, Iraida Teresa. (Ingeniera en Procesos 
y Diseño de Modas / Universidad Técnica de Ambato/ Ecua-
dor). "La ideo-estética en la indumentaria de Rafael Correa.  
La camisa del Presidente Ecuatoriano y su intencionalidad 
comunicativa” (2018)

166. Cuestas Camacho, Johanna Andrea. (Profesional en 
Diseño Gráfico / Corporación Unificada de Educación Su-
perior / Colombia). “El arte urbano: murales como atractivo 
turístico de los barrios de Villa Urquiza, Palermo y Colegiales, 
2009-2016” (2018)

165. Delatour López, Anamaría. (Diseñadora Industrial / 
Universidad de Pamplona / Colombia). “Resignificación de la 
silla a partir de la prioridad de una de sus funciones; práctica, 
simbólica y estética” (2018)

164. García Romero, Paola. (Licenciada en Diseño de In-
teriores / Universidad de Belgrano / Argentina). “Diseño de 
experiencias aplicado al interiorismo comercial en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  Casos de estudio: Herencia 
Custom Garage y Blackmamba” (2018)

163. Suárez Salgado, Diego. (Ingeniero en Diseño Em-
presarial / Universidad Israel / Ecuador). “La animación 
infantil como herramienta para la circulación de contenidos 
interculturales en la televisión Ecuatoriana.  Casos de estudio: 
Atrapasueños y Wawa Kichwa” (2018)

162. Herrera Guerra, Cristin (Diseñadora Gráfica / Univer-
sidad del Norte / Colombia). “Reconfiguración de la gráfica 
vernácula por el colectivo de diseño Todo Mono en la identidad 
de bares y restaurantes de Barranquilla.  Casos de estudio: Bar 
La Popular y Restaurante Cucayo” (2018)

161. Alvarez Zuñiga, Aarón Jaime. (Licenciado en Arte y 
Diseño Gráfico / Universidad San Ignacio de Loyola / Perú). 
"Las campañas publicitarias de Inca Kola de 1985, 1999 y 
2014: un análisis de los spots publicitarios como reflejo de 
identidad nacional peruana" (2018)

160. Andronowicz, Nicolás. (Diseñador de Imagen y Sonido 
/ Universidad de Palermo / Argentina). "El diseño audiovisual 
de las máquinas tragamonedas en los casinos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" (2018)

159. Castrillón Ramírez, David (Diseñador en Comunicación 
Gráfica / Universidad Autónoma de Occidente / Colombia). 
"La asombrosa excursión de Zamba como recurso pedagógico
para la escuela primaria" (2017)

158. Estrella Eldredge, Karla Elizabeth. (Licenciada en 
Diseño / Universidad de Palermo / Argentina). "La reapro-
piación del espacio público en la comunicación política de 
Rafael Correa. La Plaza de la Independencia y el Palacio de 
Carondelet (2007-2016)" (2017)

157. Vásconez Duchicela, Paola. (Licenciada en Diseño 
Gráfico e Industrial / Universidad de las Américas / Ecuador). 
"Diseño de objetos lúdico-didácticos para la enseñanza del
lenguaje oral a niños hipoacúsicos de 3 a 5 años" (2017)

156. Pizarro Pérez, Lilyan. (Licenciada en Ciencias de 
la Comunicación / Universidad Católica del Norte / Chile) 
"Tecnologías en la “Revolución Pingüina” en Chile (2006-
2011). Movilización estudiantil" (2017)

155. Cueva Abad, Pedro. (Diseñador Textil y Modas / 
Universidad del Azuay / Ecuador). "La resignificación en la 
confección de la sastrería artesanal cuencana. De la industria-
lización al diseño de autor" (2017)

154. Garcés Torres, Ana Carolina. (Licenciada en Diseño 
de Modas / Universidad Técnica de Ambato / Ecuador). "Al-
cances y limitaciones de la aplicación de metodologías para 
la innovación en la industria de la confección de indumentaria
en denim" (2017)

153. Lozada Calle, Silvia. (Diseñadora Gráfica / Universidad 
del Azuay / Ecuador). "La marca país “Ecuador ama la vida” 
como estrategia demarca y su vinculación con el desarrollo pro-
ductivo del sector artesanal en la provincia de Azuay" (2017)

152. Trocha Sánchez, Paola Marcela. (Diseñadora Industrial 
/ Universidad del Norte / Colombia). "Las artesanías Zenú: 
transformaciones y continuidades como parte de diversas 
estrategias artesanales" (2017)

151. Garrido Mantilla, Daniel Alejandro. (Licenciado en 
Arte y Diseño / Universidad de las Américas / Ecuador). "El 
interiorismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus 
fronteras disciplinares (2011-2016). Caso estudio: DArADi-
señadores de Interiores Argentinos Asociados-Sede CABA"  
(2017)
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150. Chávez Moreno, Roger (Licenciado en Mercadeo y 
Comunicación / Fundación Universidad del Área Andina / 
Colombia). "Masculinidades Online. La resignificación de 
la masculinidad en el lenguaje fotográfico de las prácticas 
fashionblogger y fashioninfluencer en Colombia" (2017)

149. Doria, Patricia. (Diseñadora de Indumentaria / UBA / 
Argentina). "El vestido de novia, su significado y su relación 
simbólica con los materiales de fabricación en CABA" (2017)

148. Abril Lucero, Diana Carolina. (Ingeniera en Procesos y 
Diseño de Moda / Universidad Técnica de Ambato / Ecuador). 
"La gestión interdisciplinaria en la comunicación de la imagen
de marca. Análisis comparativo de empresas de indumentaria
contemporáneas en Ecuador" (2017)

147. Pontoriero, Andrea. (Licenciada en Artes / UBA / Argen-
tina). "Públicos y políticas culturales en las artes escénicas en 
Argentina. El Teatro Nacional Cervantes, 2008-2015" (2017)

146. David López, Kelly Dayana. (Diseñadora Gráfica / 
Universidad Jorge Tadeo Lozano / Colombia). "Mirada a la 
ciudad sorpresa. Percepción del habitante frente a la imagen 
urbana del Centro Histórico de la ciudad de Pasto, Colombia, 
entre el 2008 y 2016" (2016)

145. Gelvez Ardila, Johanna (Comunicadora en Lenguajes 
Audiovisuales / Universidad de Medellín / Colombia). "Pro-
gramas infantiles de televisión educativa. Producciones locales 
orientadas a visibilizar expresiones culturales diversas. Caso 
de estudio: Pakapaka" (2016)

144. González Manzano, Juan Diego (Licenciado en Diseño 
Gráfico / Universidad Rafael Belloso Chacín / Venezuela). "La 
comunicación visual en paradas de colectivos: estrategias de 
orientación en Maracaibo (2012-2014)" (2016)

143. Gutiérrez Ferreira, Carolina (Diseñadora Industrial 
/ Universidad del Norte de Barranquilla / Colombia). "El 
diseñador industrial. Agente de desarrollo competitivo para 
proyectos estratégicos del Cluster de Muebles de la
ciudad de Barranquilla – Colombia" (2016)

142. Cantor, Diana (Licenciada en Comunicación Visual / 
Universidad Nacional de Rosario / Argentina). "Análisis de las 
piezas gráficas y visuales en la comunicación del documental 
transmedia. Casos de estudio: 'Mujeres en venta' y 'Tras los 
pasos de El Hombre Bestia' (2016)"

141. Etse, Melanie (Licenciada en Diseño Gráfica / Univer-
sidad del Norte de Santo Tomás de Aquino / Argentina) “Las 
estrategias de diseño gráfico, marketing y comunicación en 
una campaña antitabaco dirigida a adolescentes de Buenos 
Aires” (2016)

140. Viteri Chávez, Andrea Estefanía (Publicista, mención 
en Creatividad – Diseño Gráfico / Universidad del Azuay / 
Ecuador) “Discurso publicitario sobre la violencia contra la 
mujer en Ecuador y Argentina, 2010-2015” (2016)

139. Ahumada Jaramillo, Yuris (Diseñadora Gráfica / 
Universidad del Norte / Colombia) “El humor gráfico como 
medio de opinión pública durante la crisis de 2001 en Argen-
tina” (2015)

138. Ceferino Cortés, Juan Sebastián (Diseñador Gráfico / 
Universidad Jorge Tadeo Lozano / Colombia) “El portafolio 
digital de Véanse como medio para que ilustradores recién 
egresados consigan salida laboral en la ciudad de Bogotá” 
(2015)

137. Almiña Méndez, Andrés (Ingeniero en Diseño Gráfico 
/ Universidad de Guayaquil / Ecuador) “El diseño de la marca 
ciudad y la estrategia de marketing político del PRO” (2015)

136. Naranjo Pulido (Profesional en Diseño Gráfico / Funda-
ción Universitaria del Area Andina / Colombia) “La cultura y 
el género: factores de influencia en la elección por la carrera 
de diseño textil y de indumentaria” (2015)

135. Castro Lugo, Carlos Alfredo
(Licenciatura en Diseño Gráfico / Universidad José María 
Vargas / Venezuela) “Hibridación cultural y resemantización 
como modelo de consumo neoesotérico en las tiendas diseño 
de Palermo en la Ciudad de Buenos Aires” (2015)

134. Alvarez, Yurbi (Licenciatura en Diseño Integral / Uni-
versidad Nacional Experimental del Yaracuy / Venezuela) “El 
diseño universal en productos de consumo masivo y la expe-
riencia del usuario con discapacidad visual moderada” (2015)

133. Rodríguez Pineda, Liza (Comunicador Social / Uni-
versidad Pontificia Bolivariana / Colombia) “Diseño de 
Comunicaciones en redes sociales digitales para aumentar 
los voluntarios de dos ONGs de Argentina.  Casos de estudio: 
Banco de Bosques y Mediapila” (2015)
 
132. Toro, Natalia (Diseño Industrial / Universidad Autónoma 
de Manizales / Colombia) “Una respuesta frente a la crisis y 
el crecimiento económico en Argentina, desde la perspectiva 
del diseño (2001-2010)” (2015)

131. Arroyave Vargas, Martha (Diseño Gráfico / Instituto 
Departamental de Bellas Artes / Colombia) “La legibilidad y la 
comunicación visual de las etiquetas con los adultos mayores 
en Buenos Aires” (2015)

130. Arango, Sara (Diseño Gráfico / Universidad Pontificia 
Bolivariana / Colombia) “Herramientas lúdico – didácticas 
para niños entre 3 y 5 años.  Caso de estudio: PlayTales” (2015)

129. Aryan, Eugenia (Diseño de Indumentaria / Universidad 
de Buenos Aires / Argentina) “La incidencia de la materialidad 
en los procesos de estudiantes de diseño de indumentaria.  Las 
prácticas de Diseño en el Aula” (2015)

128. Diego Jordán (Diseñador Gráfico / Universidad Técnica 
de Ambato / Ecuador) “Análisis de la Gestión en los estudios 
de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (2015)
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129. Eugenia Aryan (Diseño de Indumentaria / Universidad 
de Buenos Aires / Argentina) “La incidencia de la materialidad 
en los procesos de estudiantes de diseño de indumentaria.  Las 
prácticas de Diseño en el Aula” (2015)

127. José Antonio Tejada Gomez (Publicista / Universidad 
Jorge Tadeo Lozano / Colombia) "Publicidad Online: un mo-
delo emergente en la era digital.  El uso de Google AdWords 
por parte de las Pymes de Buenos Aires, Argentina" (2014)

126. Dely Bravo Donoso (Ingeniera en Diseño Industrial / 
Pontificia  Universidad Católica del Ecuador – Sede Ambato 
/ Ecuador) "Mobiliario Sustentable: ¿Una moda de consumo 
pasajera o una estrategia de marketing? " (2014)

125. Eduardo Orozco Coba (Lic. en Administración de 
Empresas con énfasis en marketing / Universidad del Norte / 
Colombia) "Interfaces Móviles de Realidad Aumentada.  Su 
influencia en la interacción con la información a través de la 
experiencia de usuario" (2014)

124. María Camila Lombana (Comunicadora Social - Pe-
riodista / Universidad Externado de Colombia / Colombia) 
"Museo de la Deuda Externa Argentina: Las Herramientas de 
Comunicación y Diseño en el museo " (2014)

123. Andrea Paola Flórez Martínez (Diseñadora Industrial 
/ Universidad El Bosque / Colombia) "Aspectos de perso-
nalización y emocionalidad en el diseño de productos en 
Argentina" (2014)

122. Andrea Melissa Piraquive Ruiz (Diseñadora de Modas 
y Textiles / Fundación Universitaria del Area Andina / Colom-
bia) "La nueva arquitectura del vestido.  La influencia del de 
constructivismo en el diseño de indumentaria" (2014)

121. Daniele de Arruda Albertini (Licenciada en Moda / 
Universidad Paulista – UNIP / Brasil) "La construcción de la 
imagen de poder político de la mujer en Argentina: la indu-
mentaria de Eva Perón y Cristina Kirchner" (2014)

120. Marly Alejandra Osuna Cordero (Licenciada en Comu-
nicación Social / Universidad Católica Santa Rosa / Venezuela) 
"El diseño de interfaces empleado en diarios" (2014)

119. María Camila Cárdenas Garavito (Diseñadora Indus-
trial / Universidad de Los Andes / Colombia) "Metodología 
de diseño en productos médicos" (2014)

118. Constanza Castro (Diseñadora Industrial/ Universidad 
del Norte de Barranquilla / Colombia) "Las adaptaciones rea-
lizadas por parte de los usuarios al mobiliario de cocina de las 
Viviendas de Interés Social en Barranquilla" (2014)

117. Natalie Vázquez Manzano (Profesional en Diseño de 
Modas / Grado en Diseño de Producto / Universidad San Bue-
naventura / Colombia) "Aciertos y desafíos en la enseñanza 
del diseño de modas en Cali-Colombia (2010-2013): de las 
propuestas académicas a los conocimientos laboralmente 
requeridos" (2014)

116. Caroline Horvarth Staggemeier (Grado en Diseño de 
Producto / Centro Universitario Franciscano, UNIFRA / Brasil) 
"El diseño de joyería con identidad regional gaúcha en sus 
formas y materiales" (2014)

115.Valeria de Montserrat Gil Cruz (Licenciada en Diseño 
Gráfico / Universidad La Salle / México) "Gráficos animados 
en diarios digitales de México.  Cápsulas informativas, parti-
cipativas y de carácter lúdico" (2014)

114. Adriana Isabel Iguina Molina (Licenciada en  Publici-
dad y Relaciones Públicas / Universidad de Puerto Rico / Puer-
to Rico) "Representaciones de superioridad estadounidense en 
el discurso publicitario puertorriqueño" (2014)

113. Liana Marcela Fonseca Porras (Diseñadora Gráfica 
/ Universitaria de Investigación y Desarrollo Bucaramanga, 
Santander / Colombia) "Marca país.  Estrategias de comunica-
ción orientadas al posicionamiento de Colombia como destino 
turístico emergente en la demanda internacional" (2014)

112. David Correa. (Diseñador industrial / Universidad 
Pontificia Bolivariana / Colombia) "El discurso masculino 
de la joya: hacia un discurso estético de género.  Las señales 
masculinas representadas en la joya contemporánea" (2014)

111. Stella Marys Mendoza Lizcano. (Profesional en Diseño 
Gráfico / Universidad Jorge Tadeo Lozano / Colombia) "El 
conflicto armado en los graffitis de Bogotá" (2013)

110. Verónica Rueda Giraldo. (Diseñadora Industrial / Pon-
tificia Universidad Javeriana / Colombia) "El diseño industrial 
y el tejido Wale´Keru de la comunidad Wayuu" (2013)

109. María Alejandra Garcés Bolaños. (Diseñadora Gráfica 
/ Universidad de Nariño en la Ciudad de Pasto / Colombia) 
"Diseño Gráfico, surgimiento de una práctica profesional en 
Argentina y Colombia" (2013)

108. Annabella Ponce Pérez. (Diseñadora de Modas y Textiles 
/ Fundación Universitaria del Area Andina / Colombia) "El 
tejido como relato social" (2013)

107. Santiago Gabriel Coronel Cisneros. (Diseñador con 
mención en Comunicación Visual / Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador / Ecuador) "Los aportes del Diseño 
Gráfico a la comunicación comercial de la artesanía urbana 
en el Distrito Metropolitano de Quito" (2013)

106. David Andrés Angel Romero. (Profesional en Publicidad 
y Mercadeo / Escuela de Administración y Mercadotecnia del 
Quindío / Colombia) "La realidad virtual en los stands publi-
citarios. Estrategias para posicionamiento de marca mediante 
dispositivos tecnológicos simuladores de realidades virtuales 
en la ciudad de Buenos Aires" (2013)

105. Alejandro Naranjo Londoño. (Profesional en Publicidad 
y Mercadotecnia / Escuela de Administración y Mercadotecnia 
del Quindío / Colombia) "Colombianadas. Piezas de expresión 
callejera en los matices de la cultura colombiana" (2013)
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104. Juan José Pinto Ortiz. (Arquitecto de Interiores / Institu-
to de Educación Superior Tecnológico Toulouse Lautrec / Perú) 
"Diseño de vitrinas e imagen de marca. Caso: Emprendedores 
de Plaza Norte. Lima" (2013)

103. María Alejandra Soto Canales. (Arquitecta de Interio-
res / Instituto de Educación Superior Tecnológico Toulouse 
Lautrec / Perú) "Arquitectura efímera. de emergencia. Perú, 
tradición y arraigo" (2013)

102. Eliana Melo. (Diseñadora Industrial / Universidad 
Autónoma de Colombia / Colombia) "El mobiliario urbano 
destinado al uso de la bicicleta en la ciudad de Bogotá"(2013)

101. Juan Gabriel Lasso Guerrero. (Diseñador Gráfico / 
Universidad de Nariño / Colombia). "Ergonomía en el diseño 
web. Usabilidad de sitios web. dedicados al comercio electró-
nico en Buenos Aires" (2013)

100. Johana Nayibe Solarte Cerón. (Diseñadora Industrial 
/ Universidad de Nariño / Colombia). "Intervención de los 
diseñadores en la empresas argentinas de productos en cuero 
en el período 2003 - 2009" (2013)

99. Andrea Mora Vega. (Licenciada en Diseño Gráfico y Pu-
blicitario / Escuela Superior Politécnica del Litoral / Ecuador) 
"El diseño sustentable en los juegos didácticos. Componente 
estratégico para fomentar prácticas ecológicas en los niños 
escolarizados de 3 a 4 años" (2013)

98. Sanna, Andrés. (Diseñador Industrial / Universidad de 
Palermo / Argentina). “Las formas de la deportividad: análisis 
de la construcción de signos para representar la velocidad en 
las carrocerías automotrices” (2012)

97. Pinzón Hernández, Albert Joan. (Arquitecto / Universi-
dad Católica de Colombia/ Colombia). “Objetos arquitectóni-
cos: de estructuras habituales a soporte para cartelerías” (2012)

96. Ladera de la Rosa, Gerline Melisa. (Licenciada en 
Psicología / Universidad Central de Venezuela / Venezuela). 
“Imaginarios urbanos en el subterráneo de Buenos Aires: las 
actividades de apropiación del espacio y su influencia en el 
diseño institucional” (2012)

95. Angulo Julio, Laura Sofía. (Diseñadora de Modas y Texti-
les / Fundación Universitaria del Area Andina / Colombia) “El 
rol del diseñador de vitrinas de indumentaria del Centro His-
tórico de la Ciudad de Cartagena de Indias, Colombia” (2012)

94. Figuera La Riva, Carlos Alberto. (Licenciado en Admi-
nistración de Empresas de Diseño / Universidad Nueva Esparta 
/ Venezuela). “Estrategias de diseño y marketing 2.0: elementos 
claves en la competitividad de Movistar en el mercado de 
telefonía móvil venezolano” (2012)

93. Señorele Bevilacqua, Antonella. (Licenciada en Publi-
cidad y Relaciones Públicas / Universidad de Puerto Rico / 
Puerto Rico). “El discurso del automóvil en la comunicación 
de la industria automotor Argentina.  Análisis de estrategias de 
comunicación de marcas y concesionarios de autos en Buenos 
Aires (2008-2010)” (2012)

92. Machuca, Claudia. (Licenciada en Diseño Textil e 
Indumentaria / Universidad del Azuay / Ecuador). “El em-
prendimiento de Diseño.  Diagnóstico del desarrollo de los 
emprendimientos en Cuenca, Ecuador” (2012)

91. Torres, Marcelo Adrián. (Licenciado en Ciencias An-
tropológicas / Universidad de Buenos Aires / Argentina) “El 
diseño en la comunicación del patrimonio cultural” (2012)

90. Ferrufino Méndez, Natalia Alexandra. (Licenciada en 
Ciencias de la Comunicación Social / Universidad Católica 
Boliviana / Bolivia) “Muchos Evos hay por acá…Análisis del 
diseño de la campaña electoral del MAS en las elecciones de 
2005 en Bolivia” (2012)

89. Céspedes González, Clara María. (Diseñadora Industrial 
/ Universidad ICESI / Colombia). “La travesía laboral del 
diseñador industrial en Bogotá, Colombia” (2012)

88. Pérez, Paola Roxana. (Diseñadora Gráfica / Universidad 
Nacional del Noroeste / Argentina). “Diseño de etiquetas de 
vinos: la inclusión de elementos de las culturas originarias 
argentinas en vinos de alta gama y para exportación” (2012)

87. Ochoa Vaca, Adriana. (Licenciada en Diseño de la Comu-
nicación Gráfica / Universidad Latina de América / México) 
“Seguime en Facebook.  Análisis de campaña publicitaria.  
Empresa Mamá Lucchetti” (2012)

86. Toledo Valecillos, Mariavaleska. (Licenciada en Adminis-
tración de Empresas de Diseño / Universidad Nueva Esparta / 
Venezuela) “Análisis del diseño comunicacional de las vallas 
de Chávez en Venezuela (junio 2010 – junio 2011)” (2012)

85. Tibaduiza Alvarado, Sergio Andrés. (Diseñador Gráfico 
Profesional / Universidad de Boyacá / Colombia). “Gestión de 
los diseñadores gráficos en el desarrollo de campañas sociales 
empresariales.  Caso Colombia 2000-2010” (2012)

84. Plazas Páez, Hugo Alonso. (Diseñador Gráfico / Univer-
sidad Nacional de Colombia / Colombia). “Diseño de Diarios 
Digitales: estudio de interfaz gráfica de usuario de tres diarios 
de la ciudad de Buenos Aires” (2012)

83. Peralta Betancourt, Andrea Pamela. (Diseñadora Gráfica 
/ Institución Universitaria Los Libertadores / Colombia) 
“Las piezas gráficas en las campañas de bien social desarrolla-
das por la Alcaldía de Bogotá (1995-2010)” (2012)

82. Trelles Muñóz, María del Carmen.  (Diseñadora Textil 
y de Moda / Universidad del Azuay / Ecuador). “Intervención 
del Diseño de Indumentaria en la industria de la confección 
en Ecuador” (2012)

81. Longás, María Elizabeth. (Licenciatura en Diseño de 
Interiores / Universidad de Belgrano / Argentina). “Habitar 
la identidad de marca.  Diseño de interior de espacios comer-
ciales” (2012)

80. De La Torre Florián, Oscar Leonardo. (Diseñador In-
dustrial / Universidad de los Andes / Colombia). “Imágenes 
cristalizadas.  Estereotipos de los adolescentes en la construc-
ción del mensaje en la publicidad gráfica” (2012)
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79. Bandera Martínez, Jorge Luis. (Profesional en Diseño 
Gráfico / Universidad Los Libertadores / Colombia). “Pla-
taformas sociales y herramientas de interacción Web como 
estrategias para lograr visibilidad en el campo del diseño 
gráfico en Colombia” (2012)

78. Muñóz Reyes Benitez, Carolina. (Licenciada en Diseño 
Gráfico y Comunicación Visual / Universidad Católica San 
Pablo / Bolivia). “La cultura Aymara y las campañas de con-
cientización del agua en la ciudad de La Paz” (2012)

77. Santiago Ramírez, Sherly. (Bachiller en Artes de la 
Comunicación / Universidad de Puerto Rico / Puerto Rico). 
“El cuerpo erótico en dictadura y democracia: estudio de los 
avisos gráficos de espectáculos eróticos en el diario” (2011)

76. Santana, Fabián. (Licenciado en Publicidad y Gestión / 
Universidad Tecnológica Equinoccial / Ecuador). “La publi-
cidad en la política: análisis de la campaña de Raúl Alfonsín 
para las elecciones presidenciales de 1983” (2011)

75. Naula Erazo, Blanca. (Licenciada en Diseño Gráfico 
/ Escuela Superior Politécnica de Chimborazo / Ecuador). 
“Influencia del diseño editorial en los libros escolares que 
intervienen en la enseñanza de historia. Caso de estudio: 
Riobamba - Ecuador” (2011)

74. Quinche Puentes, Ivonne Dorelly. (Diseñadora Gráfica 
/ Universidad de Investigación y Desarrollo UDI / Colombia) 
“El placer estratégico del packaging de regalo. Influencia del 
obsequio en un contexto social y cultural” (2011)

73. Cabrera Muñóz, María Loreto. (Diseñadora de Vestuario 
y Textil / Universidad del Pacífico / Chile). “Indumentaria de 
diseño de autor en Santiago de Chile: Emprendiendo” (2011)

72. Collazos González, Gina Paola. (Comunicadora Social - 
Periodista / Universidad Externado de Colombia / Colombia) 
“Diseño editorial como expresión y afirmación de la ideología 
política, social y cultural. Casos de estudio: La Nación de 
Argentina y El Tiempo de Colombia” (2011)

71. Paz Romero, Isabel Cristina. (Comunicadora Social 
- Periodista / Universidad Autónoma de Occidente / Colom-
bia)  “Diseño Audiovisual: los aportes del diseño gráfico a la 
industria audiovisual publicitaria argentina” (2011)

70. Aconcha Díaz, Diana Carolina. (Diseñadora de Modas y 
Textiles /Fundación Universitaria del Area Andina de Bogotá / 
Colombia). “Pueblos originarios y moda porteña. Variaciones 
sobre una relación productiva” (2011)

69. De Los Ríos Arellano, Ricardo Andrés. (Diseñadora 
Industrial / Universidad Autónoma de Manizales / Colombia)  
“Método guía para optimizar la calidad de una artesanía desde  
su proyección objetual. La utilización de paletas cromáticas  
en sistemas de identidad” (2011)

68. Blanco Arias, María Luisa. (Diseñadora Industrial /  
Universidad El Bosque / Colombia). “El impacto de la proble-
mática de la baja inserción laboral del diseñador industrial en 
la creación de empresas en Bogotá, Colombia” (2011)

67. Zetina Díaz, Alejandro. (Licenciado en Diseño Gráfico 
/ Universidad del Valle de México / México). “El diseñador  
gráfico independiente y sus clientes: el éxito de las relaciones  
comerciales a través de la gestión” (2011)

66. Llamas, Elda. (Licenciada en Comercialización / Univer-
sidad Argentina de la Empresa –UADE / Argentina). “Lectura 
del imaginario de las marcas de perfume” (2011)

65. Espinoza, Ricardo. (Licenciado en Diseño Gráfico / 
Universidad Santa María de Chile / Ecuador). “¿Se rompe un 
paradigma?. Papel del diseñador dentro de los negocios en la 
ciudad de Buenos Aires” (2011)

64. Estupiñán García, César Adrián. (Arquitecto / Tecnoló-
gico de Monterrey / México). “Diseño Interdisciplinario. Rol 
y perfil del Diseñador Gestor” (2011)

63. Valverde Valverde, Jorge Luis (Diseñador Gráfico / 
Universidad de Palermo / Argentina). “Del emprendimiento a 
la microempresa. Minimizando las barreras entre el mercado  
social y el mercado capitalista” (2011)

62. Ortega, Néstor Damián (Diseñador Industrial / Univer-
sidad Autónoma de Aguascalientes / México). “El currículo  
como generador de perfiles institucionales en las carreras de  
diseño” (2010).

61. Roldán Olmedo, Silvina (Licenciada en Diseño Gráfico  
/ Universidad Americana / Paraguay). “El valor de la marca  
en épocas de crisis económica” (2010).

60. Ruíz Hernández, Angélica María del Pilar (Diseñadora  
Gráfica / Universidad Jorge Tadeo Lozano / Colombia). “La  
marca del candidato y el mensaje político en la comunicación  
visual de las campañas electorales” (2010).

59. Salazar Alzate, Natalia (Diseñadora Industrial / Univer-
sidad Icesi / Colombia). “Sistemas de empaques con diseño  
universal aplicado” (2010).

58. Pazmiño Chávez, Santiago Martín (Diseñador Gráfico  
Empresarial / Universidad Tecnológica Israel / Ecuador).  
“Interdisciplinariedad en proyectos gráfico multimedia psi-
copedagógicos” (2010).

57. Enrique, María Celeste (Diseñadora Industrial / Universi-
dad Nacional de Córdoba / Argentina). “Siento, luego  compro. 
La función intrínseca del packaging” (2010).

56. Ontaneda Vega, Alex (Licenciado en Comunicación /  
Universidad Internacional del Ecuador / Ecuador). “Imagen 
Corporativa de la ONG y posicionamiento en la mente de los 
públicos de interés. Caso de la ONG Hospicio San José de  
Costa Rica” (2010).

55. Torres Misad, Alejandro (Publicista / Universidad San 
Ignacio de Loyola / Perú). “Aportes del papel del creativo 
publicitario a la formación de la identidad e imagen corpo-
rativa” (2010).
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54. Gradecky, Nadia A. (Comunicadora Social / Universidad  
Católica Andrés Bello (UCAB) / Venezuela). “Fundamentos  
de la comunicación para el desarrollo de un sistema de seña-
lética en Universidades Latinoamericanas” (2010).

53. Andreau, Carlos Guillermo (Diseñador Gráfico / Univer-
sidad Nacional del Nordeste (UNNE) / Argentina). “El impacto 
del Motion Graphics sobre el diseño gráfico en el contexto de 
la República Argentina” (2010).

52. Miranda, Soledad (Diseñadora de Ambientes / DUOC  
- Universidad Católica / Chile). “El espacio como identidad  
de marca” (2010).

51. Sarmiento, Mariluz (Licenciada en Diseño Tecnológico  
con énfasis en Sistemas Mecánicos / Universidad Pedagógica  
Nacional de Colombia / Colombia). “Relación entre la biónica  
y el diseño para los criterios de forma y función” (2010).

50. Santisteban Balaguera, Yina Lissete (Diseñadora Indus-
trial / Universidad Pedagógica y Tecnológica / Colombia). “La 
influencia de los materiales en el significado de la joya” (2010).

49. Guerra, Renzo (Dirección y Diseño Gráfico / Toulouse  
Lautrec / Perú). “Proyecto de diseño aplicado al deporte. 
Una nueva propuesta de imagen corporativa para el Fútbol  
Peruano” (2010).

48. Pantovic, Branislav (Diseñador de Arquitectura / Akade-
mija Lepih Umetnosti / Serbia). “Serbia multiculural diseñada  
para el mundo”. Claves para la imagen que representará a la  
nación Serbia” (2010).

47. Chalkho, Rosa Judith (Artes con mención en Música / 
Instituto Universitario Nacional de Artes / Argentina). “Diseño 
sonoro y producción  de sentido: la significación de los sonidos 
en los lenguajes  audiovisuales” (2010).

46. Guerrero Blanco, Clara (Técnico Profesional en Diseño 
Gráfico / Taller 5 / Colombia.) "El relato de marca: la decons-
trucción narrativa de tres marcas de bebidas colombianas". 
(2009)

45. Castillo Beltrán, Paola Andrea (Diseñadora Industrial 
/ Universidad Nacional de Colombia / Colombia.) "Criterios 
transdiciplinares para el diseño de objetos lúdico-didácticos". 
(2009)

44. Navia, Silvia (Diseñadora Industrial / Universidad Pon-
tificia Bolivariana / Colombia). "Empaque primario como 
estrategia de competitividad para las pymes exportadoras de 
América Latina. Una mirada a través de los productos alimen-
ticios manufacturados". (2009)

43. Luzardo Alliey, Ana Milagro (Licenciada en Diseño Grá-
fico / Universidad de Zulia / Venezuela.) "Diseño de la interfaz 
gráfica web en función de los dispositivos móviles". (2009)

42. Herrera Ramos, Claudia del Carmen (Bachiller en Cien-
cias y Artes de la Comunicación con mención en Publicidad / 
Pontificia Universidad Católica del Perú / Perú.) "Figuraciones 

del cuerpo femenino en el siglo XXI. La imagen femenina 
como cuerpo descarnalizado en las propuestas gráficas de una 
cultura light". (2009)

41. Bohórquez Piñeros, Guillermo. (Publicista / Universidad 
Jorge Tadeo Lozano / Colombia.) “El diseño, componente 
estratégico de la plataforma de desarrollo de una nueva gestión 
cultural en Madrid”. (2009)

40. Palma Soto, Alejandro Rodrigo (Diseñador Gráfico/ 
Universidad del Bío Bío / Chile.) “Diseño de un Weblog, como 
canal de comunicación directa y participativa para la señal in-
ternacional de Televisión Nacional de Chile, TV Chile”. (2009)

39. Jiménez Alvaro, Xavier (Diseñador / Pontificia Univer-
sidad Católica de Ecuador - Quito/ Ecuador.) “El diseñador 
gráfico como gestor de comunicación en organizaciones 
sociales (ONGs)”. (2009)

38. Bustamante Pablo (Diseñador Gráfico / Fundación Uni-
versidad Jorge Tadeo Lozano / Colombia.) “La interactividad 
como herramienta repotencializadora de los museos. Caso: 
Museo Argentino de Ciencias Naturales”. (2009)

37. Alvarez Rojas, Isabel Cristina (Profesional en Mercado 
y Publicidad / Universitaria de Santander - UDES / Bucara-
manga / Colombia.) “Empaques y consumo de medicamentos: 
factores de cambio en el diseño y en la calidad de vida de los 
adultos mayores”. (2009)

36. Ladino, Ariel (Diseñador Industrial / Fundación Univer-
sidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano / Bogota / Colombia.)  
“El pensamiento complejo como herramienta para nuevas 
propuestas de diseño en objetos de uso”. (2009)

35. Bedoya Mosquera, Hender David (Diseñador Industrial. 
Universidad Autónoma de Colombia, Colombia) "El diseño 
como factor de optimización del consumo de productos ali-
menticios. (2008)

34. Camargo Silva, Alex (Profesional en Publicidad. Fun-
dación Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, 
Colombia.) "El Graffiti: una manifestación urbana que se 
legitima". (2008)

33. Vélez Jaramillo, Paulina (Diseñadora Gráfica. Uni-
versidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.) "Los 
circuitos culturales en la construcción de marca ciudad. Caso 
Medellín." (2008)

32. Ponce Martínez, Elena Hortencia (Comunicadora Social 
Periodista. Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla, 
Colombia) "Espacio itinerante para la difusión de la mesa de  
fritos". (2008)

31. Calle Molina, Carlos Sebastián (Diseñador Gráfico. Uni-
versidad del Azulay, Ecuador.) "La marca ciudad de Cuenca 
como un elemento de participación social". (2008)
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30. Valero Ramírez, Diana Paola (Diseñadora Gráfica. Ins-
tituto Departamental de Bellas Artes, Cali, Colombia.) "Reco-
brando el Patrimonio vivo de Ciudad Perdida implementando 
el diseño en un circuito turístico cultural." (2008)

29. Correa Cifuentes, Oscar Humberto (Profesional en 
Publicidad. Fundación Universitaria de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano, Colombia.) "Acuñación y definición del término: 
Diseño Propagandístico, a partir del estudio e interpretación 
de carteles y material gráfico que se realizó como respuesta en 
contra de la guerra de Irak y Afganistán del año 2003". (2008)

28. González Aspera, Alma Lilia (Ingeniera en Sistemas 
Computacionales. Instituto Tecnológico Morelia, México.) 
"Realidad virtual 3D como instrumento de comunicación mul-
tisensorial no inmersivo en instrumentos pedagógicos". (2008)

27. Sánchez, Juanita (Maestra en Artes con Concentración 
en Artes Plásticas. Universidad de Los Andes de Bogotá, Co-
lombia.) "Reflexiones sobre la desvinculación del vestuario 
cinematográfico de su contexto y su resignificación como 
objeto plástico" (2008)

26. Mónica Mussuto, Gabriela (Licenciada en Diseño Textil 
e Indumentaria. Universidad Argentina de la Empresa, Argenti-
na.) "Diseño no es moda, y moda no es diseño de indumentaria. 
Una mirada contrastiva." (2008)

25. León Rincón, Mauricio (Diseñador Industrial. Fundación 
Universitaria de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Colombia.) "El 
relato de ciencia ficción como herramienta para el diseño 
industrial." (2008)

24. Castellanos Alvarado, Sandra Lizeth (Diseñadora 
Industrial. Universidad Nacional de Colombia) "Modelo de 
interacción para transferencia de diseño a comunidades pro-
ductivas emergentes." (2008)

23. Paz y Miño Ferri, María Belén (Diseñadora. Universidad 
del Azuay, Ecuador.) "Los elementos distintivos de la Chola 
Cuencana, como material significante de un nuevo discurso 
proyectual." (2008)

22. Gomez Barrera, Yaffa Nahir Ivette (Diseñadora In-
dustrial. Universidad Nacional de Colombia) "La cultura del 
diseño, estrategia para la generación de valor e innovación 
en la Pyme del Área Metropolitana del Centro Occidente, 
Colombia." (2008)

21. Bruzzone, Virginia (Diseñadora en Comunicación Visual. 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina.) "Barreras co-
municacionales en las innovaciones tecnológicas dentro del 
sector agropecuario argentino. Caso introducción de la Siembra 
Directa en Sistemas Ganaderos." (2008)

20. Alvarez Saavedra, Eugenia (Licenciada en Diseño Grá-
fico. Universidad Mayor, Chile.). "El cuero como material 
constructor de la identidad en Argentina." (2008)

19. Barra Cobo, Daniela (Licenciada en Diseño Gráfico. 
Savannah College of Art & Design, Ecuador.) "Digipack para 

los sentidos. Modelo de diseño de packaging de CD’s de música 
con estimulación sensorial como rasgo de identidad."  (2007)

18. Novoa Montoya, Andrés Ricardo (Profesional en Publi-
cidad. Fundación Universitaria de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 
Colombia.) "El lenguaje objeto-corporal". (2007)

17. Cofone, María de los Milagros (Licenciada en Adminis-
tración de Empresas. Universidad Católica, Argentina.) "Es-
tructuras sinérgicas de marca. Cobranding y gestión estratégica 
como agregado de valor a los activos de marca. Estudios de 
Caso Argentina 2001-2006." (2007)

16. Galanternik, Noemi (Diseñadora Gráfica. Universidad de 
Buenos Aires, Argentina.) "La evolución del diario impreso en 
la Argentina entre 1994 y 2004." (2007)

15. Zena, Marcela (Licenciada en Ciencias de la Comuni-
cación. Orientación en Opinión Pública y Publicidad. Uni-
versidad de Buenos Aires, Argentina.) "Manifestaciones de 
la cultura promovidas desde la iniciativa pública: el caso del 
Gobierno de la Ciudad" (2007)

14. D’Angelo, Mariela Andrea (Diseñadora Gráfica. Chubut, 
Argentina.) "La gramática del signo icónico". (2007)

13. Melo Maturana, Natalia Elena Patricia (Licenciada 
en Bellas Artes. Universidad ARCIS, Chile.) "La iconografía 
religioso como un elemento de moda o diseño". (2007) 

12. Tascón Bedoya, Ruben Adolfo (Comunicador Social. Uni-
versidad Santiago de Cali, Colombia.) "La Universidad.com. 
La universidad on-line: un modelo web universitario". (2007)

11. Cañón, Omar Franco (Diseñador Gráfico. Universidad 
Nacional de Colombia, Colombia.) "Cinco marcas colombia-
nas". (2007)

10. Reinhardt, Nancy Viviana (Diseñadora Gráfica. Univer-
sidad Nacional de Misiones, Argentina.) "Infografía didáctica. 
Producción interdisciplinaria de infografías para la diversidad 
cultural". (2007)

9. Brenes Bido, Ivette Leilani (Licienciada en Comunicación 
Publicitaria. Universidad Iberoamericana, UNIBE Santo Do-
mingo, República Dominicana.) "Semiotropía y retórica de la 
imagen en el diseño publicitario dominicano". (2007)

8. Miguel Sánchez, Isadora (Licenciada en Comunicación 
Publicitaria. Univesidad Iberoamericana, UNIBE Santo Do-
mingo, República Dominicana) "La constitución del diseño 
gráfico en República Dominicana". (2007)

7. Di Bella, Daniela (Arquitecta. Universidad de Morón, Ar-
gentina.) "Contenidos programáticos para una carrera de arte 
tecnomedial en Argentina." (2007)

6. Toala Veloz, César Mauricio (Arquitecto. Universidad Ca-
tólica de Santiago de Guayaquil, Ecuador.) "Diseño sustentable 
como expresión de identidad. Guía para la aplicación de diseño 
sustentable en la arquitectura vernácula". (2006)
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5. Zúñiga Tinizaray, Vanessa Alexandra (Diseñadora. Uni-
versidad del Azuay, Cuenca, Ecuador.) "Aproximación a un 
vocabulario visual andino". (2006)

4.  Lozano Prieto, Andrés Felipe (Profesional en Diseño Grá-
fico. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Colombia.) 
"No imagen". (2006)

3. Pacheco Vera, Fernanda (Licenciada en Publicidad. 
Universidad Tecnológica Equinoccial, Quito, Ecuador.) "La 
gestión de identidad como base para la creación de un marca 
empresarial: un camino para lograr una ventaja competitiva 
sostenible." (2006)

2. Albonico, Marcelo (Licenciado en Relaciones Públicas. 
Universidad de Palermo, Argentina.) "Gestión de la imagen 
de la industria cinematográfica Argentina, según los diarios 
Clarín y La Nación en el período 2000-2002." (2006)

1. Majdalani, Guadalupe (Licenciada en Publicidad. 
Universidad de Palermo, Argentina.) "Formato Resto-Bar. 
Presentación y aceptación en la Argentina." (2004)
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Las Tesis de la Maestría en Gestión del Diseño / Maestría en Diseño en las Publicaciones 
Académicas de la Facultad de Diseño y Comunicación

Escritos en la Facultad

Escritos en la Facultad es la publicación académica periódica 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo que reúne documentación institucional (guías, 
reglamentos, propuestas), producciones significativas de es-
tudiantes (trabajos prácticos, resúmenes de trabajos finales de 
grado, concursos) y producciones pedagógicas de profesores 
(guías de trabajo, recopilaciones, propuestas académicas). 
Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpi-
da, su distribución es gratuita y recibe colaboraciones para 
su publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 
de inscripción en el CAICYT-CONICET y un Comité Edi-
torial integrado por académicos de la Facultad de Diseño y 
Comunicación.
En la serie Escritos en la Facultad se publican tres grupos 
de documentos vinculados a la Maestría en Diseño: a) los 
informes de avance de las Tesis presentadas en los Foros de 
Investigación que se realizan anualmente desde 2005; b) las 
actualizaciones de los egresados de la Maestría en un catálogo 
anual y c) la documentación académica para los maestrandos 
que se publica cada dos años. A continuación se detallan las 
publicaciones: 

a) Quince ediciones de Escritos en la Facultad (de 2005 a 
2019), en los que se publican las presentaciones realizadas 
en los seis últimos Foros de Investigación de la Maestría 
en Gestión del Diseño:

Escritos en la Facultad 153 [Mayo 2019] Presentación de 
Pro- yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en 
Diseño Edición XV. Mayo de 2019
Maestrandos: Pamela Rocío Aguilera Reyes | Isaac Almeida 
Ortiz | Micaela Ameijenda Alessandra Cecilia Contessi Novoa 
| David Elam Del Cid Bertrand | María Angélica García Mora 
| Gastón Girod | María Cristina González Toscanini | Esther 
Viviana Guzmán Restrepo | Nicolás Ignacio Iannone | Andrés 
Lavayen | Esteban Andrés Mejía Gálvez | Fernanda Agostina 
Merlo | Sebastián Eduardo Morales Jiménez | Yamila Lucinda 
Moreira Bravo | Jaiber Andrés Palacio Pinzón | María Gabriela 
Pinto Pérez Gabriel Jesús Ramírez Araviche | Esteban Salas 
Campos | Andrea Fernanda Santamaría Naranjo | Ana María 
Solís Espina | Saulo Souza Rocha | Rodrigo Daniel Suárez 
Gonzenbach | Carla Estefanía Terán Espinosa | María Fernan-
da Trosch | Cyntia Gabriela Valladares | Mariano Martín Váz-
quez | Reyes Remedios Vengoechea Pérez Carla Andrea Viera 
Cedeño | Victoria Wintour | Diana Carolina Zabala Pacheco.

Escritos en la Facultad 141 [Mayo 2018] Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño
Edición XIV. Mayo de 2018
Maestrandos: Pamela Aguilera | Isaac Almeida Ortiz | Micaela 
Nadia Ameijenda | María Alejandra Bustos Gómez | Mireya 
Estefanía Cisneros Silva | Ana Karina Domínguez | María 
Angélica García Mora | Alejandra Guardia Manzur | Nicolás

Iannone | Andrés Lavayén Yavar | Andrés Mejía | Tamara 
Paulina Ortega Muñoz | Melida Pazmino Posligua | Carolina 
Ramos Maseras | Andrea Santamaría Naranjo | Daniel Suarez 
Gonzenbach | Miguel Urgilez Zabala | Reyes Vengoechea | 
Carla Andrea Viera Cedeño | Daniela Verónica Wegbrait | 
Maia Sol Woloski

Escritos en la Facultad 130 [Mayo 2017] Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño
Edición XIII. Mayo de 2017
Maestrandos: Pamela Aguilera | Aáron Jaime Alvarez Zúñiga 
| Nicolás Andronowicz | María Alejandra Bustos Gómez | Ya-
jahira Castro Cárdenas | José Enrique Cisneros Muro | Mireya 
Estefanía Cisneros Silva | Rafael Clariana | David del Cid | 
Leidy Johana Echeverry Gómez | Karla Estrella Eldredge | 
Paola García Romero | Cristin Herrera | Natalia Alejandra 
Laguna de los Ríos | Andrés Lavayén | Silvia Lozada Calle | 
Melida Pazmino Posligua | Gabriel Ramírez | Farid Rivade-
neira | José David Samudio | Diego Suárez | Daniel Suárez 
| Miguel Urgilez Zabala | Paola Vásconez Duchicela | Carla 
Andrea Viera Cedeño | Daniela Wegbrait | Maia Sol Woloski.

Escritos en la Facultad 117 [Mayo 2016] Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño
Edición XII. Mayo de 2016
Maestrandos: Diana Carolina Abril Lucero | Aarón Jaime 
Álvarez Zúñiga | David Arango Cadavid | Verónica Daniela 
Aviles Ponce | Sandra Ximena Beltrán Mazó | David Castri-
llón Ramírez | Yajahira Castro Cárdenas | Rogers Esneider 
Chavez Moreno | Jorge Rafael Crespo Lomas | Johanna 
Andrea Cuestas Camacho | Pedro José Cueva Abad | David 
Elam del Cid Bertrand | Anamaría Delatour López | Laidy 
Johana Echeverry Gómez | Karla Elizabeth Estrella Eldredge 
| Mónica Pilar Feijóo Cuesta | Ana Carolina Garcés Torres | 
Daniel Alejandro Garrido Mantilla | Andrés Felipe Gutiérrez 
Matamoros | Cristin Herrera Guerra | Ana Cristina Lalama 
Ango | Silvia Lozada Calle | Mélida Pazmiño | Juan Gabriel 
Pérez Tobar | Lilyan Soledad Pizarro Pérez | Mario Esteban 
Plaza Trujillo | Farid Eduardo Rivadeneira Delgado | Ricardo 
Emilio Rosero | José Samudio | Diego Paúl Suárez Salgado | 
Paola Marcela Trocha Sánchez | Iraida Teresa Ubilluz Albán 
| Paola Francisca Vásconez Duchicela.

Escritos en la Facultad 106 [Mayo 2015] Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño
Edición XI. Mayo de 2015
Maestrandos: Yuris Ahumada Jaramillo | Lorena Bidegain | 
Luisa Carolina Brilla Esparza | David Castrillón Ramírez | 
Carlos Castro | Dinorah Chiquete | Johanna Andrea Cuestas 
Camacho | Kelly Dayana David López | Anamaría Delatour 
| Adolfo Díaz | Melanie Etse | Carolina Gutiérrez Ferreira | 
Carolina Levy | Camilo Molina | Laura Patricia Naranjo Pulido 
| Juan Gabriel Pérez Tobar | Lilyan Soledad Pizarro Pérez | 
Ricardo Emilio Rosero | Luis Miguel Varela Torralvo | Andrea 
Villavicencio Cabrera | Andrea Estefanía Viteri Chávez.
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Escritos en la Facultad 96 [Mayo 2014] Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño
Edición X. Mayo de 2014
Maestrandos: Yuris Ahumada Jaramillo | Andrés Tyrone Almi-
ña Méndez | Yurbi Alvarez | Sara Arango Arroyave | Martha 
Lucía Arroyave Vargas | Eugenia Aryan | Dely Bravo Donoso 
| Diana Cantor | Carlos Castro | Juan Sebastián Ceferino 
Cortes | Rafael Clariana | Fernanda Estrella | Johanna García 
Perez | Diego Jordán | Pablo Márquez | Milagros Mendo | 
Ana Isabel Mora Gallegos | Laura Patricia Naranjo Pulido 
| Eduardo Orozco Coba | Elizabeth Pacheco Zapata | Luis 
Guillermo Roberto Báez | Liza Rodríguez Pineda | Natalia 
Toro Aristizabal | Luis Miguel Varela.

Escritos en la Facultad 85 [Mayo 2012] Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño
Edición IX. Mayo de 2013
Maestrandos: David Andrés Angel Romero | David Arango 
Cadavid | Eugenia Aryan | Dely Bravo | Constanza Castro | 
Santiago Coronel | Adolfo Díaz | Fernanda Estrella | Andrea 
Paola Flórez Martínez | Juliana Fonseca | Liana Marcela 
Fonseca Porras | Atila Galindo Velásquez | María Alejandra 
Garcés Bolaños | Valeria de Montserrat Gil Cruz | Valeria 
Guerra Carrasquero | Carolina Horvath Staggemeier | Adriana 
I. Iguina Molina | Juan Gabriel Lasso Guerrero | Paulo Le-
desma | Maria Camila Lombana G. | Stella Marys Mendoza 
Lizcano | Ana Isabel Mora Gallegos | Ana Maria Mora Maestre 
| Andrea Mora Vega | Alejandro Naranjo Londoño | Eduardo 
Orozco Coba | Marly Osuna | David Pérez | Andrea Melissa 
Piraquive Ruiz | Annabella Ponce | Verónica Rueda Giraldo | 
Pedro Ruíz | Johana Nayibe Solarte Cerón | María Alejandra 
Soto Canales | José Antonio Tejada | Natalie Vásquez.

Escritos en la Facultad 76 [Mayo 2012] Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño
Edición VIII. Mayo de 2012
Maestrandos: Daniele Albertini de Arruda | Laura Sofía 
Angulo Julio | Constanza Castro | Santiago Gabriel Coronel 
Cisneros | David Correa | Nathalia Alexandra Ferrufino Mén-
dez | Andrea Paola Flórez Martínez | Juliana Fonseca Carrera 
| María Alejandra Garcés Bolaños | Adriana Iguina | Gerline 
Melisa | Juan Gabriel Lasso Guerrero | Paulo Alejandro Le-
desma Gómez | Claudia Machuca | Natanael Medina Garza | 
Eliana Melo | Stella Marys Mendoza Lizcano | Andrea Mora 
Vega | Alejandro Naranjo Londoño | Adriana Ochoa Vaca | 
Marly Osuna | David Pérez | Paola R. Pérez | Andrea Melissa 
Piraquive | Annabella Ponce | Elena Montserrat Rodríguez 
Muñoz | David Andres Angel Romero | Verónica Rueda | Pedro 
Alberto Ruíz Vázquez | Andrés Sanna | Antonella Señorele | 
Johana Nayibe Solarte Cerón | José Antonio Tejada Goméz

Escritos en la Facultad 67 [Mayo 2011]: Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño
Edición VII. Mayo de 2011. 
Maestrandos: Diana Carolina Aconcha Diaz | Hugo Alonso 
Plazas Páez | Luisa Alvarez | Gonzalo Alzamora Ponce de 
León | Laura Sofía Angulo Julio | Yarianna Arias Pérez | 
Eugenia Aryan | Jorge Luis Bandera Martínez | Clara María 
Céspedes | Natalia Colmenares Pinzón | David Correa | Ale-
jandro Cortés Calderón | Andrea Rocío Espinel Gutiérrez | 
Natalia Ferrufino Méndez | Carlos Figuera La Riva | Juliana 
Fonseca | Andrea González Pacheco Adela | Felipe A. Guzmán 

Claros | Ximena Hernández Villamizar | Julio Adrián Jara | 
Juan Gabriel Lasso Guerrero | Gerline Melisa Ladera | María 
Elizabeth Longás | Claudia Machuca | Rosana Medina | Ca-
rolina Muñoz Reyes Benítez | Adriana Ochoa Vaca | David 
Leonardo Ortega | Isabel Cristina Paz Romero | Andrea Pamela 
Peralta Betancourt | Paola R. Pérez | Albert Pinzón | Andrea 
Pol | Claudia Patricia Ramírez Garces | Andrés Sanna | Ulrich 
Santa María Bouquet | Fabián Santana | Sherly M. Santiago 
Ramírez | Antonella Señorele | Johana Nayibe Solarte Cerón 
| Sergio Andrés Tibaduiza Alvarado | María Valeska Toledo 
Valecillos | María del Carmen Trelles Muñoz.

Escritos en la Facultad 60 [Mayo 2010]: Presentación de 
Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en 
Diseño. Edición VI: 27 de Mayo de 2010.
Maestrandos: Diana Aconcha Diaz | María Luisa Blanco Arias 
| Gina Collazos González | Alejandro Cortés Calderón | Oscar 
de la Torre Florián | María Celeste Enrique | Ricardo Espinosa 
León | Evelise Sales Ferreira Nunes | Ximena Hernández 
Villamizar | Natalia Múnera Sierra | Blanca Naula Erazo | 
Néstor Ortega | Isabel Paz Romero | Santiago Pazmiño Chávez 
| Albert Joan Pinzón Hernández | Yvonne Dorelly Quinche 
Puentes | Claudia Ramirez Garces | José Rivas | Silvina Roldán 
| Angélica Ruiz Hernández | Ulrich Santa María Bouquet | 
Fabián Santana | Sherly M. Santiago Ramírez | Eric Strenger 
| Ronald Alexander Trujillo Mora | Jorge Valverde | Félix Vera 
Mejía | Alex Zetina.

Escritos en la Facultad 52 [Mayo 2009]: Presentación de 
Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en 
Diseño. Edición V. Inicio 7 de Mayo de 2009. Contenidos y 
Procedimientos Metodológicos en las Tesis de Maestría.Carlos 
Andreau | Paola Castillo Beltrán | Oscar De La Torre Florián 
| Ricardo De Los Ríos Arellano | María Celeste Enrique | 
Nicolás Espejo | León Espinoza | Nadia Gradecky Santa Cruz 
| Clara Guerrero | Claudia Herrera Ramos | Xavier Jiménez | 
Carlos Londoño Medina | María Loreto | Ana Milagro Luzardo 
Alliey | Carolina Meléndez García | Soledad Miranda | Nata-
lia Munera | Juan Ocampo Renowitzky | Santiago Pazmiño 
Chávez  | Alfredo Ramírez Parra | Silvina Roldán Olmedo | 
Carolina Romero Sierra | Pilar Ruiz | Natalia Salazar Alzate 
| Yina Santisteban Balaguera | Mariluz Sarmiento Forero | 
Alejandro Torres Misad.

Escritos en la Facultad 42 [Mayo 2008]: Presentación de 
Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en 
Diseño. Edición IV. Inicio 8 de Mayo de 2008. Contenidos 
y Procedimientos Metodológicos en las Tesis de Maestría.
Maestrandos: Santiago Amortegui Duarte | Hugo Avila Bece-
rra | Diana Barbosa Medina | Guillermo Bohorquez Piñeros | 
Carlos Calle Molina | Paola Castillo Beltrán | José Cervantes 
Cortez | Carolina Cifuentes Díaz | Rafael Clariana | Ricardo 
de los Ríos Arellano | Jesús Alonso Delgadillo Ramirez | 
Adriana Fajardo Mariño | Alma Gonzalez Aspera | Renzo 
Guerra Rivero | Clara Guerrero Blanco | Claudia Herrera 
Ramos | Xavier Fernando Jimenez Alvaro | Marina Kocic 
| Ana Milagro Luzardo Alliey | Carolina Melendez García 
| Alejandro Moure Pérez | Silvia Navia Jaramillo | Claudia 
Ortega Morale | Carlos Pabon García | Alejandro Palma Soto 
| Branislav Pantovic | Diana Pitti Dueñas | Vanessa Rodriguez 
Almonte | Rómulo Rodriguez Wilches | Juan Rozo Grajales 
| Juan Vicioso Ardila.
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Escritos en la Facultad 31 [Mayo 2007]: Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en  Diseño. 
Edición III . 3 de mayo de 2007. Contenidos y Procedimientos  
Metodológicos en las Tesis de Maestría. 
Maestrandos: Eugenia Alvarez Saavedra | Nathalia Arango 
Domínguez. Eugenia Aryan | Ana María Barreto Ochoa | 
David Bedoya Mosquera | Ivette Brenes Bidó | Pablo Busta-
mante | Carlos Sebastián Calle Molina | Alex  Camargo Silva 
| Sandra Castellanos Alvarado | Rafael Clariana | Zammyr De 
Janon Jiménez | Omar Franco Cañon | Yaffa Nahir Gómez 
Barrera | Alma Lila González Aspera | Ariel Ladino Velasquez 
| Mauricio León Rincón | Elda Llamas | Alejandro Moure | 
Gabriela Mussuto | Geraldine Olaechea del Valle | Diana 
Ordoñez Guarnizo | Belén Paz y Miño | Elena Ponce | Nancy 
Reinhardt | Reinaldo Rodríguez Wilches | Juanita Sánchez | 
Diana Valero Martínez | Paulina Vélez Jaramillo.

Escritos en la Facultad 14 [Abril 2006]: Presentación de 
Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Di-
seño Edición II (Jueves 4 y 11 de Mayo 2006). Diagnóstico e 
integración de las Tesis de la Maestría en Diseño en las líneas 
temáticas de la Facultad. 
Maestrandos: Isabel Álvarez Rojas | Eugenia Álvarez  Saave-
dra | Daniela Barra Cobo | Ivette Brenes Bido | Virginia Bruz-
zone |María de los Milagros Cofone |Oscar  Correa Cifuentes | 

Daniela Di Bella | Mariela D' Angelo | César Estupiñán García 
| Omar Franco Cañón | Jessica  Furlong Rodriguez | Noemí 
Galanternik | Carol Guerrero  López | Carolina Koster Luna 
| Javier Limas Monroy | Natalia Melo Maturana | Emilio 
Mercado Martínez | Isadora Miguel Sánchez | Andrés Novoa 
Montoya | Geraldine Olaechea del Valle | César Ramírez 
Díaz - Nancy Reinhardt | Héctor Revilla Delgado |Claudia 
Saba  Montellano | Rubén Tascón Bedoya | César Toala Veloz 
Marcelo Torres | Fernando Vallarolo | Marcela Zena.

Escritos en la Facultad 1 [Marzo 2005]: Presentación de 
Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en 
Diseño. Edición I. Institucionalización de la construcción de 
saberes disciplinares. 
Maestrandos: Isabel Alvarez Rojas | Eugenia Aryan |Virginia 
Bruzzone | Elsa Daniela Chiappe | María de los Milagros 
Cofone César Estupiñan | Carlos Flores Till | Noemí Galan-
ternik | Yarib Alexis Hernandez | Carolina  Köster Luna | Yael 
Kotliar | María Eva Koziner | Andrés Felipe Lozano Prieto 
| Isadora Miguel Sánchez | Alfredo Javier Marún Bermeo | 
Jorge Eduardo Naranjo Isaza | Alex Fernando Ontaneda Vega 
| Fernanda Pacheco | Héctor Revilla Delgado | Julieta Sepich | 
Rubén Adolfo  Tascon Bedoya | César Mauricio Toala Veloz 
| Marcela Zena | Vanessa Zuñiga Tinizaray.
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b) Trece ediciones de Escritos en la Facultad (de 2007 a 
2018), en los que se publican Catálogos de Trabajos Finales 
de Grado. Proyectos de Graduación - Tesis de Maestría:

Escritos en la Facultad 151 [Abril 2019]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  - Tesis 
de Maestría. Actualización 2019. Facultad de  Diseño y 
Comunicación. Maestría en Gestión del Diseño | Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual | Licenciatura en Dirección 
de Arte Publicitario | Licenciatura en Diseño | Licenciatura 
en Diseño de Espectáculos | Licenciatura en Fotografía | 
Licenciatura en Dirección Teatral | Licenciatura en Negocios 
de Diseño y Comunicación | Licenciatura en Publicidad | 
Licenciatura en Relaciones Públicas | Diseño de Imagen Em-
presaria | Diseño de Imagen y Sonido | Diseño de Interiores | 
Diseño de Packaging | Diseño Editorial | Diseño Industrial | 
Diseño Textil y de Indumentaria | Licenciatura en Dirección 
Cinematográfica | Diseño de Espacios Comerciales.

Escritos en la Facultad 139 [Marzo 2018]: Catálogo de 
Trabajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  
- Tesis de Maestría. Actualización 2018. Facultad de  
Diseño y Comunicación. Maestría en Gestión del Diseño | 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual | Licenciatura 
en Dirección de Arte Publicitario | Licenciatura en Diseño 
| Licenciatura en Diseño de Espectáculos | Licenciatura en 
Fotografía | Licenciatura en Dirección Teatral | Licenciatura 
en Negocios de Diseño y Comunicación | Licenciatura en 
Publicidad | Licenciatura en Relaciones Públicas | Diseño de 
Imagen Empresaria | Diseño de Imagen y Sonido | Diseño de 
Interiores | Diseño de Packaging | Diseño Editorial | Diseño 

Industrial | Diseño Textil y de Indumentaria | Licenciatura en 
Dirección Cinematográfica | Diseño de Espacios Comerciales.

Escritos en la Facultad 129 [Abril 2017]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  - Tesis 
de Maestría. Actualización 2017. Facultad de  Diseño y 
Comunicación. Maestría en Gestión del Diseño | Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual | Licenciatura en Dirección 
de Arte Publicitario | Licenciatura en Diseño | Licenciatura 
en Diseño de Espectáculos | Licenciatura en Fotografía | 
Licenciatura en Dirección Teatral | Licenciatura en Negocios 
de Diseño y Comunicación | Licenciatura en Publicidad | 
Licenciatura en Relaciones Públicas | Diseño de Imagen Em-
presaria | Diseño de Imagen y Sonido | Diseño de Interiores | 
Diseño de Packaging | Diseño Editorial | Diseño Industrial | 
Diseño Textil y de Indumentaria | Licenciatura en Dirección 
Cinematográfica | Diseño de Espacios Comerciales.

Escritos en la Facultad 116 [Abril 2016]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  - Tesis 
de Maestría. Actualización 2016. Facultad de  Diseño y 
Comunicación. Maestría en Diseño | Licenciatura en Comuni-
cación Audiovisual | Licenciatura en Diseño de Espectáculos 
| Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Paisajismo | Li-
cenciatura en Publicidad | Licenciatura en Relaciones Públicas 
| Licenciatura  en Turismo | Diseño de Imagen Empresaria | 
Diseño  de Imagen y Sonido | Diseño de Interiores | Diseño 
de Packaging | Diseño Editorial | Diseño Industrial | Diseño 
Publicitario | Diseño Textil y de Indumentaria.
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Escritos en la Facultad 105 [Abril 2015]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  - Tesis 
de Maestría. Actualización 2015. Facultad de  Diseño y 
Comunicación. Maestría en Diseño | Licenciatura en Comuni-
cación Audiovisual | Licenciatura en Diseño de Espectáculos 
| Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Paisajismo | Li-
cenciatura en Publicidad | Licenciatura en Relaciones Públicas 
| Licenciatura  en Turismo | Diseño de Imagen Empresaria | 
Diseño  de Imagen y Sonido | Diseño de Interiores | Diseño 
de Packaging | Diseño Editorial | Diseño Industrial | Diseño 
Publicitario | Diseño Textil y de Indumentaria.

Escritos en la Facultad 94 [Mayo 2014]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  - Tesis 
de Maestría. Actualización 2013. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Maestría en Diseño | Licenciatura en Comuni-
cación Audiovisual | Licenciatura en Diseño de Espectáculos 
| Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Hotelería | 
Licenciatura en Paisajismo | Licenciatura en Publicidad | Li-
cenciatura en Relaciones Públicas | Licenciatura  en Turismo | 
Diseño de Imagen Empresaria | Diseño  de Imagen y Sonido | 
Diseño de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño Editorial 
| Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño Textil y de 
Indumentaria. 

Escritos en la Facultad 87 [Mayo 2013]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  - Tesis 
de Maestría. Actualización 2012. Facultad de  Diseño y 
Comunicación. Maestría en Diseño | Licenciatura en Comuni-
cación Audiovisual | Licenciatura en Diseño de Espectáculos 
| Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Hotelería | 
Licenciatura en Paisajismo | Licenciatura en Publicidad | Li-
cenciatura en Relaciones Públicas | Licenciatura  en Turismo | 
Diseño de Imagen Empresaria | Diseño  de Imagen y Sonido | 
Diseño de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño Editorial 
| Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño Textil y de 
Indumentaria. 

Escritos en la Facultad 77 [Mayo 2012]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  - Tesis 
de Maestría. Actualización 2011. Facultad de  Diseño y 
Comunicación. Maestría en Diseño | Licenciatura en Comuni-
cación Audiovisual | Licenciatura en Diseño de Espectáculos 
| Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Hotelería | 
Licenciatura en Paisajismo | Licenciatura en Publicidad | Li-
cenciatura en Relaciones Públicas | Licenciatura  en Turismo | 
Diseño de Imagen Empresaria | Diseño  de Imagen y Sonido | 
Diseño de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño Editorial 
| Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño Textil y de 
Indumentaria. 

Escritos en la Facultad 68 [Mayo 2011]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  - Tesis 
de Maestría. Actualización 2010. Facultad de  Diseño y 
Comunicación. Maestría en Diseño | Licenciatura en Comu-

nicación Audiovisual | Licenciatura en Diseño de Espectáculos 
| Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Hotelería* | 
Licenciatura en Paisajismo | Licenciatura en Publicidad  | 
Licenciatura en Relaciones Públicas | Licenciatura  en Turis-
mo* | Diseño de Imagen Empresaria | Diseño  de Imagen y 
Sonido | Diseño de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño 
Editorial | Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño 
Textil y de Indumentaria. 

Escritos en la Facultad 59 [Abril 2010]: Catálogo de Traba-
jos Finales de Grado. Proyectos de Graduación - Tesis de 
Maestría. Actualización 2009. Facultad de  Diseño y Comu-
nicación. Maestría en Diseño | Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual | Licenciatura en Diseño de Espectáculos | Licen-
ciatura en Fotografía | Licenciatura en Hotelería | Licenciatura 
en Paisajismo | Licenciatura en Publicidad  | Licenciatura en 
Relaciones Públicas | Licenciatura  en Turismo | Diseño de 
Imagen Empresaria | Diseño  de Imagen y Sonido | Diseño de 
Interiores | Diseño de Packaging | Diseño Editorial | Diseño In-
dustrial | Diseño Publicitario | Diseño Textil y de Indumentaria. 

Escritos en la Facultad 51 [Abril 2009]: Catálogo de Trabajos 
Finales de Grado. Proyectos de Graduación. Actualización 
2008. Facultad de Diseño y Comunicación.Licenciatura en 
Comunicación Audiovisual | Licenciatura en Fotografía | 
Licenciatura en Hotelería | Licenciatura en Publicidad | Li-
cenciatura en Relaciones Públicas | Licenciatura en Turismo | 
Diseño de Imagen Empresaria | Diseño de Imagen y Sonido | 
Diseño de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño Editorial 
| Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño Textil y de 
Indumentaria | Maestría en Diseño.

Escritos en la Facultad 44 [Mayo 2008]: Catálogo de 
Trabajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación. 
Actualización 2007. Facultad de Diseño y Comunicación.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual | Licenciatura en 
Diseño | Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Hotele-
ría | Licenciatura en Publicidad | Licenciatura en Relaciones 
Públicas | Licenciatura  en Turismo | Diseño de Imagen Em-
presaria | Diseño de Imagen y Sonido | Diseño de Interiores 
| Diseño de Packaging | Diseño Editorial | Diseño Gráfico | 
Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño Textil y de 
Indumentaria | Maestría en Diseño

Escritos en la Facultad 30 [Abril 2007]: Catálogo de Trabajos 
Finales de Grado. Proyectos de Graduación. Actualización 
2006. Facultad de Diseño y Comunicación. Diseño de Imagen 
Empresaria.Diseño de Packaging | Diseño Editorial | Diseño 
Publici tario | Diseño de Imagen y Sonido | Diseño de Inte-
riores | Diseño Industrial | Diseño Textil y de Indumentaria | 
Fotografía | Licenciatura en Comunicación Audiovisual | Li-
cenciatura en Publicidad | Licenciatura en Relaciones Públicas 
| Licenciatura en Turismo | Maestría en Diseño.
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c) Cinco ediciones de Escritos en la Facultad (de 2006 a 2019), 
en los que se publican los Documentos de la Maestría en 
Diseño:

Escritos en la Facultad 148: [Febrero 2019]: Documento de 
la Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. Pos-
grados | Doctorado en Diseño | Maestría en Diseño | La Tesis | 
Estructura y normas de presentación de las Tesis de Doctorado y 
Maestría | Normas de estilo y citación | Condiciones de entrega 
| Equipos Académicos para los posgrados | Proceso de Evalua-
ción de la Tesis | Criterios para la Evaluación | Documentos y 
condiciones para la Defensa | Tesis de Honor | Tesis aprobadas 
de la Facultad de Diseño y Comunicación | Tesis por Líneas de 
Investigación | Posgrados en la Publicaciones de la Facultad.

Escritos en la Facultad 86: [Marzo 2013]: Documento de la 
Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. La Maestría 
| Los cursos y su evaluación | La Tesis de Maestría | Estructura 
y normas de presentación de la Tesis de Maestría | Normas Bi-
bliográficas para la Tesis de Maestría en Diseño | Condiciones 
de entrega de la Tesis de Maestría | Proceso de Evaluación de 
la Tesis de Maestría | Las Tesis de la Maestría en Diseño en las 
Publicaciones Académicas de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación | Mejores Tesis de Maestría - Tesis de Honor | Reglamento  
Académico de Maestrías | Equipos Académicos | Criterios para 
la Evaluación | Criterios para la Evaluación | Índice de Tesis 
(Aprobadas - Tesis de Honor - Líneas Temáticas) | Calendario.

Escritos en la Facultad 66: [Marzo 2011]: Documento de 
la Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. La 
Maestría | Los cursos y su evaluación | La Tesis de Maestría | 
Estructura y normas de presentación de la Tesis de Maestría 

| Normas Bibliográficas para la Tesis de Maestría en Diseño 
| Condiciones de entrega de la Tesis de Maestría | Proceso de 
Evaluación de la Tesis de Maestría | Las Tesis de la Maestría 
en Diseño en las Publicaciones Académicas de la Facultad de 
Diseño y Comunicación | Mejores Tesis de Maestría - Tesis 
de Honor | Reglamento  Académico de Maestrías | Equipos 
Académicos | Criterios para la Evaluación | Criterios para la 
Evaluación | Índice de Tesis (Aprobadas - Tesis de Honor - 
Líneas Temáticas) | Calendario.

Escritos en la Facultad 29 [Abril 2007]: Guía Básica de 
Contenidos Curriculares 2007. Master de la Universidad 
de Palermo en Diseño. Facultad de Diseño y Comunica-
ción. Asignaturas: Diseño, Comunicación y Organización: I 
(022064), II (022065), III (022062) y IV (022063) | Diseño, 
Estrategia y Gestión: I (022060), II (022061), III (022066) y IV 
(022067) | Investigación en Diseño y Comunicación: I (023249)
y II (023250) | Seminario de Metología de la Investigación: I 
(022068) y II (022069). Staff docente: Profesores Regulares: 
María Elsa Bettendorff. Mónica Coria. Alejandra Cristofani. 
Fernando Del Vecchio. Verónica Devalle. Roxana Garbarini. 
Fabiola Knop. María Sánchez. Nicolás Simone. Gustavo Val-
dés de León. Norberto Chaves (Ciclo Seminarios Especiales). 
Rodolfo Sánchez (Coordinador Equipo Evaluadores Externos).

Escritos en la Facultad 18 [Julio 2006]: Contenidos curri-
culares de la Maestría en Diseño de la Facultad de Diseño 
y Comunicación (2002-2005) Universidad de Palermo. 
Asignaturas y Seminarios dictados: Diseño, Comunicación 
y Organización | Diseño, Estrategia y Gestión |Investigación 
en Diseño y Comunicación | Metodología de la Investigación 
| Seminarios de Profesores invitados.
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Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
es una publicación académica periódica que reúne investiga-
ciones, ensayos y estudios sobre tendencias, problemáticas 
profesionales, tecnologías y enfoques epistemológicos en los 
campos del Diseño y la Comunicación.
Se publican cuatro números anuales con una tirada de 300 a 
1000 ejemplares que se distribuyen en forma gratuita. Esta 
línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrumpida. La 
publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscripción 
en el CAICYT-CONICET y tiene un Comité Editorial y un 
Comité de Arbitraje internacional.
Es importante señalar el reconocimiento del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina, a 
ésta publicación (resolución Nº 2385/05): “incorporó al Núcleo 
Básico de Publicaciones Periódicas Científicas y Tecnológicas, 
en la Categoría de Ciencias Sociales y Humanidades, la serie 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Este reconocimiento fue renovado posteriormente (resolución 
Nº 2385/05) y continúa vigente. Esta publicación está incluida 
en los sistemas regionales de información en línea para revistas 
científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal: 
Latindex y Scielo
En esta publicación se edita periódicamente al catálogo de las 
Tesis aprobadas de la Maestría en Diseño.
Se han editado hasta el momento cinco catálogos (2017, 2015, 
2013, 2011 y 2010). Cada catálogo incluye el resumen de las 
Tesis aprobadas del periodo respectivo y una Tesis completa que 
fue recomendada para su publicación por el Comité Evaluador 
de la Maestría.
Todas las publicaciones de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación de la Universidad de Palermo están disponibles y en 
forma gratuita on line.

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
[Ensayos] 65 [Diciembre 2017]: Maestría en Diseño de la 
Universidad de Palermo. [Catálogo de Tesis. 5ª Edición.
Ciclo 2012-2015]. Resúmenes de Tesis. Correa, David | Iguina 
Molina, Adriana Isabel | Fonseca Porras, Liana Marcela | Gil 
Cruz, Valeria de Montserrat | Horvarth Staggemeier, Caroline 
| Vázquez Manzano, Natalie | Castro, Constanza | Cárdenas 
Garavito, María Camila | Osuna Cordero, Marly Alejandra | 
Albertini, Daniele de Arruda | Piraquive Ruíz, Andrea Melissa 
| Flórez Martínez, Andrea Paola | Lombana, María Camila | 
Orozco Coba, Eduardo | Bravo Donoso, Dely | Tejada Gómez, 
José Antonio | Jordán, Diego | Aryan, Eugenia | Arango, Sara 
| Arroyave Vargas, Martha | Toro, Natalia | Rodríguez Pineda, 
Liza | Alvarez, Yurbi | Castro Lugo, Carlos Alfredo | Naranjo 
Pulido | Almiña Méndez, Andrés | Ceferino Cortés, Juan Se-
bastián | Ahumada Jaramillo, Yuris.

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
[Ensayos] 55 [Diciembre 2015]: Maestría en Diseño de la 
Universidad de Palermo. [Catálogo de Tesis. 4ª Edición.
Ciclo 2012-2013]. Resúmenes de Tesis. Carolina Muñóz Reyes 
Benitez | Jorge Luis Bandera Martínez | Oscar Leonardo De La 

Torre Florián | María Elizabeth Longás | María del Carmen Tre-
lles Muñóz | Andrea Pamela Peralta Betancourt | Hugo Alonso 
Plazas Páez | Sergio Andrés Tibaduiza Alvarado | Mariavaleska 
Toledo Valecillos | Adriana Ochoa Vaca | Paola Roxana Pérez | 
Clara María Céspedes González | Natalia Alexandra Ferrufino 
Méndez | Marcelo Adrián Torres | Claudia Machuca | Antonella 
Señorele Bevilacqua | Carlos Alberto Figuera La Riva | Laura 
Sofía Angulo Julio | Gerline Melisa Ladera de la Rosa | Albert 
Joan Pinzón Hernández | Andrés Sanna | Andrea Mora Vega | 
Johana Nayibe Solarte Cerón | Juan Gabriel Lasso Guerrero | 
Eliana Melo | María Alejandra Soto Canales | Juan José Pinto 
Ortiz | Alejandro Naranjo Londoño | David Andrés Angel Ro-
mero | Santiago Gabriel Coronel Cisneros | Annabella Ponce 
Pérez | María Alejandra Garcés Bolaños | Verónica Rueda 
Giraldo | Stella Marys Mendoza Lizcano. Incluye la Tesis reco-
mendada para su publicación. La relación entre la biónica y el 
diseño para los criterios de forma y función. Mariluz Sarmiento

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
[Ensayos] 46 [Diciembre 2013]: Maestría en Diseño de la 
Universidad de Palermo. [Catálogo de Tesis. 3ª Edición.
Ciclo 2010-2011]. Resúmenes de Tesis. Rosa Judith Chalkho 
| Branislav Pantovic | Renzo Guerra | Yina Lissete Santisteban 
Balaguera | Mariluz Sarmiento | Soledad Miranda | Carlos 
Guillermo Andreau | Nadia A. Gradecky | Alejandro Torres 
Misad | Alex Ontaneda Vega | María Celeste Enrique | Santiago 
Martín Pazmiño Chávez | Natalia Salazar Alzate | Angélica 
María del Pilar Ruíz Hernández |Angélica María del Pilar Ruíz 
Hernández. | Silvina Roldán Olmedo | Néstor Damián Ortega | 
Jorge Luis Valverde Valverde| César Adrián Estupiñán García| 
Ricardo Espinoza Elda Llamas | Alejandro Zetina Díaz | María 
Luisa Blanco Arias | Ricardo Andrés De Los Ríos Arellano | 
Diana Carolina Aconcha Díaz | Isabel Cristina Paz Romero | 
Gina Paola Collazos González | María Loreto Cabrera Muñóz 
| Ivonne Dorelly Quinche Puentes | Sherly Santiago Ramírez 
| Fabián Santana | Blanca Naula Erazo. Incluye la Tesis reco-
mendada para su publicación. La influencia de los materiales 
en el significado de la joya. Yina Lissete Santisteban Balaguera.

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
[Ensayos] 38 [Diciembre 2011]: Maestría en Diseño de la 
Universidad de Palermo. [Catálogo de Tesis. 2ª Edición. 
Ciclo 2008-2009]. Resúmenes de Tesis. Eugenia Beatriz 
Álvarez Saavedra | Virginia Soledad Bruzzone | Yaffa Nahir 
Ivette Gómez Barrera | Belén Paz y Miño | Sandra Castellanos 
Alvarado | Mauricio León Rincón | Gabriela Mussuto | Juanita 
Sánchez | Alma González Aspera | Oscar Humberto Correa Ci-
fuentes | Diana Valero Ramírez | Carlos Sebastián Calle Molina 
| Elena Ponce | Paulina Vélez Jaramillo | Alex Camargo Silva 
| David Bedoya Mosquera | Ariel Ladino Velasquez | Isabel 
Cristina Álvarez Rojas | Pablo Bustamante | Álvaro Xavier 
Jiménez | Alejandro Palma Soto | Guillermo Bohórquez Piñeros 
| Claudia del Carmen Herrera Ramos | Ana Milagro Luzardo 
Alliey | Silvia Navia Jaramillo | Paola Andrea Castillo Beltrán 
| Clara Guerrero Blanco. Incluye la Tesis recomendada para su 
publicación. Criterios transdiciplinares para el diseño de objetos 
lúdico-didácticos. Paola Andrea Castillo Beltrán
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Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
[Ensayos] 31 [Abril 2010]: Maestría en Diseño de la Uni-
versidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 
2004-2007]. Resúmenes de Tesis. Guadalupe Majdalani | Mar-
celo Albónico | Fernanda Pacheco Vera | Andrés Felipe Lozano 
Prieto | Vanessa Alexandra Zuñiga Tinizaray | César Mauricio 
Toala Veloz | Daniela Di Bella | Isadora Miguel Sánchez | Ivette 
Leilani Brenes Bido | Nancy Viviana Reinhardt | Omar Franco 

Cañón | Ruben Adolfo Tascón Bedoya | Natalia Elena Patricia 
Melo Maturana| Mariela Andrea D’Angelo | Marcela Zena | 
Noemi Galanternik | María de los Milagros Cofone | Andrés 
Ricardo Novoa Montoya. Incluye la Tesis recomendada para su 
publicación. Infografía Didáctica: producción interdisciplinaria 
de infografías didácticas para la diversidad cultural: Nancy 
Viviana Reinhardt.
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