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Resumen: El presente volumen, cuarta entrega relacionada a lo difuso en las disciplinas 
del diseño objetual y virtual, plantea una mirada del binomio centro/periferia. Los nuevos 
escenarios en tiempos de pandemia han mutado, tanto en la formación como en la pro-
fesionalización del diseño, dando cuenta de una práctica en permanente metamorfosis. 
Atenta a los contextos y sus vicisitudes, como así también a la inmaterialidad y las adapta-
ciones de las tecnologías disponibles; que corren permanentemente los límites impuestos. 
A su vez, las ramificaciones de posibilidades que el diseño permite -partiendo de contex-
tos cambiantes y difusos- demuestran cómo la enseñanza y la práctica profesional pueden 
adaptarse y dar nuevas respuestas con una mirada prospectiva.

Palabras clave: diseño – industria - objetual – virtualidad – enseñanza – práctica profe-
sional – pandemia – prospectiva.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 19] 

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

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

¿El mundo toca fondo? ¿Cómo pensar el diseño y su enseñanza en un contexto de vir-
tualidad? ¿Se puede seguir hablando de ciertos objetos y su transmisión en el proceso de 
aprendizaje? ¿Surgen nuevos diseños o se adapta lo pre-existente?
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Hoy, más que nunca, la realidad es difusa y el diseño no queda escindido de dicha realidad. 
Quizás llegó la hora de tomar la propuesta de filósofo chino Hui (2020) y aspirar a una 
“tecnodiversidad” que desarme el binomio centro-periferia, agotado en una hegemonía del 
poder económico centralizado por los países centrales. Según Hui, esa (…) historia de la 
colonización, modernización y globalización que de la mano del crecimiento económico 
y la expansión militar, ha dado origen a una cultura monotecnológica (…)” (2020, p. 12).
Pero, cómo hacer esto, cuando hoy más que nunca, el centro domina el consumo y la co-
municación por medio de las redes sociales; como así también, la experiencia áulica, por 
medio de los soportes de intercambio de información.
Berardi (2020) nos habla de una sensibilidad reducida, esa que se va perdiendo como 
consecuencia del distanciamiento, de la falta de circulación y contacto entre cuerpos; pero 
también por la aceleración de la información y los tiempos de atención que ésta demanda. 
El autor menciona que: “(…) la experiencia de la aceleración produce una contracción del 
tiempo disponible para la elaboración consciente, y por consiguiente, una pérdida de la 
sensibilidad (que también tiene consecuencias éticas)”. (Berardi, 2020, p. 51).
Entonces, cuál es el rol docente. ¿Qué responsabilidad ética compete a los educadores para 
con sus educandos, en términos de nuevos contenidos, pero también de una relación que 
involucre lo sensible, más allá de la distancia que obliga la virtualidad?
Los artículos recopilados en el presente volumen se inscriben en el Programa de Investi-
gación en Diseño llevado adelante por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Uni-
versidad de Palermo. Pertenece a la línea de investigación Nº3 Forma y Materialidad. Esta 
edición cuenta con la colaboración de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
de la Universidad Nacional de Mar del Plata Argentina; el Instituto de Investigación y 
Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño (INDIS) de la Universidad Rafael Landívar, 
Guatemala; la Universidad Sonora de México y la colaboración independiente de investi-
gadores, académicos, docentes y profesionales de otras prestigiosas instituciones Argenti-
nas, que se suman al coro de voces para brindar una polifonía no siempre armónica pero 
sí pluralista y diversa.
Los artículos dan cuenta del rol de la educación –y del ser humano en un sentido más 
amplio- y su relación con los entornos virtuales contemporáneos y adaptados en la ur-
gencia de la situación actual de pandemia. Una relación más antigua de lo que se estima, 
según se atreven a proponer José María Aguirre y María Belén Franco en su escrito: La 
irrupción de la pandemia en los procesos educativos. ¿Serán estos, tiempos de pantalla y 
virtualidad?, de la Universidad de Córdoba, Argentina. Los autores trazan un recorrido 
desde las primeras muestras de registro en las cavernas hasta nuestros días de virtualidad, 
como un modo de justificar que la relación de la humanidad con los diversos soportes, 
siempre ha sido a la distancia.
En un mismo orden de ideas y desde una experiencia personal, el Dr. en Diseño Alan 
Neumarkt - Director de Educación Superior ORT, Argentina- siguiendo los postulados de 
Marcuse y de Sennet, propone profundizar sobre los cambios sucedidos en la relación con 
los entornos, en su artículo: Analógicos, digitales y virtuales. Aproximaciones al recorrido 
evolutivo de la enseñanza del Diseño Industrial. Reflexiona aquí sobre tres momentos de 
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la praxis en la enseñanza, iniciada a través de herramientas analógicas, posteriormente el 
salto veloz a la digitalización y a la emergencia de la virtualidad.
Por la Universidad Nacional de Mar del Plata se presentan cuatro escritos que articulan 
entre la práctica docente y la profesional en la actual situación y en un contexto de relación 
micro-centro-periferia en la Argentina.
Esta sección la inicia Diana Rodríguez Barros con su artículo Virtualidad, ecosistemas 
cognitivos, tendencias y comportamientos en ambientes post-digitales. Aportes a la cons-
trucción de un encuadre conceptual. La autora dialoga con autores de diversas disciplinas 
para dar un panorama acerca del estado de cuestión y posibilidades en torno a la situación 
de pandemia y su devenir en un futuro cercano de tendencias reversionadas en base a las 
pre-pandémicas. En particular, desarrolla las precisadas por Kevin Kelly: cuya serie refiere 
a Volverse otra cosa, Devenirse; Fluir constante; Habitar pantallas; Interacturar; Acceder; 
Filtrar; Rastrear; Remezclar; Compartir; Incorporar conocimiento con inteligencia artifi-
cial al diseño; Preguntarse; y Empezar, Recomenzar.
En cuanto al artículo de Franco Chimento: Diseño crítico desde una realidad superpues-
ta, el autor propone: “observar el diseño de objetos desde una nueva realidad en donde 
lo virtual y lo material se superponen”; explorando “las transformaciones de los objetos 
desde su composición material, para repensar las posibilidades de un diseño crítico, y su 
potencial socio-político desde una mirada emocional y colectiva. Así, presenta diversos 
casos de estudio que, según el autor dan cuenta de la “deconstrucción física de los objetos, 
y su recomposición en una dimensión virtual”. 
Siguiendo con el hilo conductor, Rocío Canetti, Agustina Mc Lean y Milagros Oliva 
Torre presentan su proyecto de investigación bajo el título: Muchos futuros. Diseño de 
experiencias y tecnología digital en prospectiva. Allí, según las autoras, analizan “las rela-
ciones futuras entre tecnologías digitales y diseño de experiencias”, exponiendo resultados 
y recopilando “la visión de instituciones científicas, de comunicación y empresariales en 
torno al cruce entre diseño futuro, experiencias, avances tecnológicos digitales y sociedad. 
Concluyen con un mapa proponiendo estudios de prospectiva.
Por su parte, Alejandra Macchi y Andrés Tapia Avalos: Nueva visualidad y la sorpresa 
del saber, refieren a la práctica docente en comunicación visual en arquitectura y su pro-
puesta de cátedra de articular esta nueva visibilidad en el ciclo lectivo en curso. Así, con 
una revisión reflexiva de los saberes propios de la disciplina, cuentan su experiencia de 
asombro frente a las nuevas propuestas.
En relación a Javier Alejandro Bazoberri y su escrito: Ecosistemas de innovación fractal: 
respuestas urgentes según la perspectiva del Modo 3; propone la observación de distintas 
estrategias regionales como resultado de la lucha contra la pandemia, a partir del marco 
teórico/metodológico de la innovación fractal; vinculando todos los actores locales: don-
de gobierno, ciudadanía, academia y el sector empresarial colaboran rápidamente por un 
bien común.
Por otro lado, se presentan a continuación los artículos de la Universidad Rafael Landívar 
de Guatemala; iniciando con el escrito de Mónica Patricia Andrade Recinos y Hernán 
Ovidio Morales Calderón: Docencia en pandemia, la respuesta institucional frente a la 
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cátedra de práctica profesional en Diseño Industrial de la Universidad Rafael Landívar. 
En el presente artículo, los autores plantean la “adaptación según las circunstancias de en-
señanza virtual, como consecuencia del aislamiento preventivo, de la asignatura Práctica 
Profesional, bajo el modelo que dividen en cuatro roles -Freelancer, Empleado, Consulto y 
Emprendedor- que se dividen a su vez en cuatro ejes”.
Por su parte, Astrid Rocío Mendoza Valladares, Kenia Guisela Hernández Vega de Vi-
llagrán, Hernán Ovidio Morales Calderón y Fernando Arboleda Aparicio, en su escri-
to: Identidades Comunes - Identidades Cruzadas. Proyecto de colaboración de la Red de 
Homólogos de Diseño e Innovación Social AUSJAL; exponen el Proyecto de colaboración 
de la Red de Homólogos de Diseño e Innovación Social (AUSJAL), pertenecientes a las 
universidades latinoamericanas vinculadas a la Compañía de Jesús, buscando contribuir 
con el desarrollo de la región desde la educación superior. Así, la red busca compartir, 
unir y divulgar sus fortalezas en distintas áreas conformando Redes de Homólogos en 
torno a estas. Las universidades que cuentan con programas educativos en Diseño, en la 
actualidad adelantan una serie de acciones con miras a compartir experiencias y generar 
estrategias de colaboración para el desarrollo de la disciplina en la región desde el enfoque 
de responsabilidad social común a las instituciones pertenecientes a AUSJAL. Así expresan 
la colaboración llevada a cabo en 2021 entre profesores y estudiantes de las carreras de 
Diseño de Comunicación Visual de la Pontificia Universidad Javeriana Cali de Colombia 
(PUJ), y Diseño Industrial de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala (URL); en 
relación a temas de aprendizaje a distancia y equipos multiculturales y multidisciplinares.
A su vez, María Regina Alfaro Maselli y Gloria Carolina Escobar Guillén en Diseño 
SOS(tenible) 2021: sostenibilidad, discusión y vinculación con actores relevantes, presen-
tan los resultados de la primera edición del evento Diseño SOS(tenible), realizado en 2021, 
relacionado con las asignaturas en los cursos del área proyectual, de gestión y de teoría 
las que abordan el ecodiseño y el diseño sostenible. Dicho evento se presenta nativo de la 
virtualidad que se transita desde 2019. Como afirman las autoras, el mismo, es un espa-
cio académico complementario, en modalidad virtual, que probó facilitar la participación 
internacional de ponentes y participantes, factor que enriqueció la calidad del evento aca-
démico que explora el diseño industrial y la sostenibilidad. El impacto de dicho evento 
trasciende la enseñanza de un tema y se convierte en un caso de éxito y de trabajo colabo-
rativo entre docentes, estudiantes y distintas unidades de la Universidad Rafael Landívar. 
La sinergia e integración de los distintos cursos es una experiencia que permitió a los 
actores explorar la sostenibilidad desde diversas perspectivas en un entorno interactivo. 
Por último, Ervin Manuel Moreno Velásquez y Kevinn Rodrigo Mayén López presenta: 
El Centro de Investigación, Capacitación y Diseño en Tecnologías Alternativas (CTA) y su 
papel dentro del proceso de enseñanza aprendizaje del diseño industrial URL. Formación 
en modalidad virtual durante la pandemia; abordan su experiencia de virtualidad desde 
el Centro de Investigación Capacitación y Diseño en Tecnologías Alternativas y explica la 
tarea de compartir conocimiento con Estudiantes y Docentes de la facultad de Arquitec-
tura y Diseño de la Universidad Rafael Landívar, ante las dificultades de impartir capaci-
taciones presenciales relacionadas con tecnologías alternativas para la comunidad de la 
facultad. Dentro de estas se encuentra la capacitación en fabricación digital, como es la 



Cuaderno 137  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 13 - 19   ISSN 1668-0227 17

F.  Knop y A. García de la Cárcova Prólogo

impresión 3D. Así, los autores desarrollan las adaptaciones virtuales de dichas capacita-
ciones, comentando sus ventajas y desventajas.
Siguiendo con este lineamiento teórico, le damos la bienvenida a la Universidad de Sonora, 
México, quienes presentan resumidamente los ocho artículos enviados para esta edición.
Iniciando con Eugenia Sánchez Ramos, Carmen Dolores Barroso García y Miryam 
Montoya López y su artículo: Adaptación de la actividad proyectual del taller de diseño 
presencial al entorno virtual; citamos el siguiente párrafo para ilustrar el contenido ge-
neral del artículo: “se enfoca a la exposición vivencial de la transformación del proceso 
proyectual presencial en el taller de diseño al entorno virtual, así como la implementación 
de estrategias y aplicaciones necesarias que permiten la revisión sincrónica y asincrónica.” 
Esto evidencia, la posibilidad de inclusión de la mayoría de sus estudiantes, evitando la 
marginación y deserción de los mismos, en tiempos de pandemia. 
En cuanto a la publicación de Alejandrina Bautista Jacobo, Arodi Morales Holguín, 
Manuel Alejandro Vázquez Bautista: Adaptación y Aprendizaje del Diseñador a par-
tir de la Nueva Realidad, su objetivo es, “(…) conocer cómo el estudiante de Diseño se 
adaptó a las clases virtuales y cuál fue su percepción de su aprendizaje a partir de la nueva 
realidad”. Aquí exponen sus experiencias y las opiniones de los estudiantes, quienes no 
callan sus realidades actuales; implementando métodos innovadores que logren conectar 
al estudiante con esta situación actual.
Por su parte, Zennia Ruiz R., Erika Rogel Villalba y Leonardo Moreno Toledano en: 
Aproximaciones metodológicas en la nueva normalidad para la investigación cualitativa 
en las áreas del diseño; presentan “algunos métodos y técnicas de acopio de información 
cualitativa, sobre el acopio de información centrada en el usuario, que pueden ser útiles 
para la nueva normalidad, en las áreas de la investigación del diseño”. Tomando como 
objeto de estudio la violencia de género desde una perspectiva social de la mujer y la re-
producción social de la vida cotidiana, presentan conclusiones sobre la interpretación del 
material recolectado.
A su vez, Olivia Fragoso Susunaga en su artículo: El impacto de la complejidad en la 
enseñanza del diseño en tiempos del COVID 19, centra su análisis en relación al tiempo y 
la adaptación a la nueva normalidad para el sector de la educación universitaria, siguiendo 
lo postulado en su manifiesto La Transdisciplinariedad  por Basarab Nicolescu.
En cuanto a los autores Edgar Oswaldo González-Bello y Arodi Morales-Holguín en: 
Enseñanza remota con tecnología en tiempos de pandemia: implicaciones para la forma-
ción del diseño gráfico, afirman que “se analiza la frecuencia del uso de plataformas digi-
tales como referencia del manejo de tecnologías en la enseñanza del diseño gráfico”, to-
mando como desafío la adaptabilidad de los educadores de cara al nuevo escenario global. 
Salvador E. Valdovinos-Rodríguez, en su escrito: La investigación para el diseño y cómo 
enfrentar al Covid-19, aborda el campo de la investigación de la misma disciplina en el 
marco de la actual virtualidad.
En ese mismo orden de ideas, pero un paso posterior al estudio universitario, Arodi Mo-
rales-Holguín expresa en su escrito: Impacto del COVID-19 en el campo profesional del 
diseñador gráfico, analiza la situación actual de la actividad “en una región de México, 
apoyado en el método exploratorio-descriptivo”. Citando otra reflexión del autor centrada 
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en: “delinear estrategias que contribuyan a orientar la adaptación de los diseñadores al 
nuevo contexto pospandemia”; para de esta manera analizar y observar las perspectivas 
de esta profesión.
Como cierre del presente volumen, Mónica del Carmen Aguilar-Tobin, Arodi Morales-
Holguín  y Andrés Elizalde-García, en: La enseñanza virtual del diseño en el panorama 
contemporáneo, presentan la agenda 2030: “un plan de acción mundial que guía las de-
cisiones de la sociedad y los gobiernos, programa que ha permeado hasta las institucio-
nes educativas. Se analiza la adecuación del Modelo Educativo 2030 de la Universidad de 
Sonora en el plan de estudios de Diseño Gráfico ante la coyuntura de la pandemia.” Así 
se cierra un entramado de experiencias y propuestas desde la periferia, con una fuerte 
mirada prospectiva y alentadora para la enseñanza y la práctica de las carreras de diseño.
Como cierre, Paul Preciado, en su nueva introducción al Manifiesto Contrasexual relata que:

El pianista Glenn Gould decía que había dos tipos de músicos: los virtuosos, 
para los que el piano se convierte en un fin en sí mismo, y aquellos para los que 
el instrumento es simplemente la interfaz a través del que nuestra materialidad 
sensorial encarnada accede a la esfera de la música, produciendo un sonido, 
creando una melodía que nunca ha sido oída antes de que sea interpretada. El 
músico virtuoso alcanza la reproducción excelsa del canon en escasas ocasio-
nes, y el envejecimiento o la enfermedad de su cuerpo garantizan irremedia-
blemente el fallo. Sin embargo, para el segundo tipo de músico la transforma-
ción constante del cuerpo y de su agenciamiento con el instrumento no supone 
sino la renovación de las posibilidades estéticas. (2020, p. 29).

Quizás, el camino sea la tecnodiversidad y la posibilidad de crear seres únicos y sensibles 
–desde las aulas– que den sentido ético a éste mundo que pide a gritos un cambio y esca-
par de la trampa, en la cual, el tecno-poder-central ha permanecido por mucho tiempo.
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Abstract: This volume, fourth installment related to the diffuse in the disciplines of objec-
tual and virtual design, proposes a look at the center / periphery binomial. The new sce-
narios in times of pandemic have mutated, both in training and in the professionalization 
of design, giving account of a practice in permanent metamorphosis. Attentive to contexts 
and their vicissitudes, as well as immateriality and adaptations of available technologies; 
that permanently run the limits imposed. In turn, the ramifications of possibilities that 
design allows - starting from changing and diffuse contexts - demonstrate how teaching 
and professional practice can adapt and give new answers with a prospective perspective.

Keywords: design - industry - object - virtuality - teaching - professional practice - pan-
demic - prospective.

Resumo: Este volume, quarta parcela relativa ao difuso nas disciplinas de design objetual e 
virtual, propõe um olhar para o binômio centro / periferia. Os novos cenários em tempos 
de pandemia têm sofrido mutações, tanto na formação como na profissionalização do 
design, dando conta de uma prática em permanente metamorfose. Atento aos contextos 
e suas vicissitudes, bem como à imaterialidade e adaptações das tecnologias disponíveis; 
que executem permanentemente os limites impostos. Ao mesmo tempo, os desdobramen-
tos de possibilidades que o design permite - partindo de contextos mutáveis   e difusos - de-
monstram como o ensino e a prática profissional podem se adaptar e dar novas respostas 
com uma perspectiva prospectiva.

Palavras chave: design - indústria - objeto - virtualidade - ensino - prática profissional - 
pandemia - prospectiva.

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





Cuaderno 137  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 21 - 29  ISSN 1668-0227 21

J. M. Aguirre y M. B. Franco La irrupción de la pandemia en los procesos educativos (...)

Resumen: El impacto de la pandemia en la educación actual es trascendental en todos los 
niveles, en la educación superior es de algún modo salvable y hasta algunas veces permite 
que estudien quienes no hubiesen podido trasladarse; con ello en nuestras disciplinas, 
al momento de reconstruir nuestra idea de taller en esta situación de mediación digital, 
parece que perdemos y ganamos. ¿Perdemos y ganamos? O simplemente transformamos, 
mutamos, hibridamos y potenciamos. Hemos encontrado la posibilidad de trabajar todos 
juntos en un lienzo común, de buscar información o corroborar cuestiones al instante, de 
compartir recursos transmediales e incorporarlos en nuestras bibliotecas o backgrounds; 
también hemos aprendido a valorar la cotidianeidad junto a nuestros pares, lo tangible.

Palabras clave: Virtualidad – Taller – Disciplinas proyectuales – Enseñanza – Aprendizaje 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 29] 
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“Estudiar no es crear sino crearse (…), en el mejor de los casos, como creador 
de cultura” (Bourdieu & Passeron, 2014, pág. 84)

Virtualidad e historia

Hoy vivimos la educación no presencial como una novedosa forma de relación interper-
sonal en donde media una importante diferencia espacial y temporal entre alguien que 
enseña, que muestra, que ofrece y otro que recibe, que aprehende. Pero no es tan así; el pa-
sado podría convertirse en reservorio de experiencias que nos ayuden a comprender este 
momento, esta encrucijada histórica. Este mar de plataformas virtuales no es otra cosa que 
un océano de medios para los tres fines básicos de la comunicación: (i) tener información 
clave en reserva para, desde allí, (ii) intercambiar visiones personales de esa información 
y, a partir de ese intercambio, (iii) construir nuevos conceptos con el peso y la importancia 
que los hagan necesarios de ser reservados1 para el futuro; y la rueda cultural sigue…
Pero esa rueda cultural comenzó a girar en el mismo momento en que el hombre, ge-
néricamente hablando, fue capaz de construir una nueva relación conceptual digna de 
guardarse para la descendencia, en algún soporte con capacidad de perdurar. Llama la 
atención el hecho de que la raíz latina de la palabra perdurar remita a la materialidad: per 
(por completo) durare (solidificar, hacer sólido). La mayoría de los originales soportes 
históricos de información han sido siempre más que sólidos: las pinturas rupestres, las 
tablas de arcilla, el grabado en piedra, los frescos y murales, la alfarería, etcétera. Aunque 
hubieron otros, mucho menos tangibles como la tradición oral y la música, responsables 
también de la conservación de enormes capitales culturales antiguos y prehistóricos.
Volviendo a los soportes sólidos y al pintor rupestre, como tipo genérico, digamos que 
éste ha dejado huellas de una calidad artística, una claridad gráfica y un manejo de lo 
simbólico absolutamente envidiables todavía hoy, y su expectativa de vida no superaría 
seguramente los treinta o cuarenta años. Es decir que, entre la muerte de aquél y nuestro 
presente no ha habido otra cosa que una comunicación virtual entre ese artista y toda la 
posterior humanidad. Es que lo virtual tiene la virtud2 de la presencia intermediada, en 
este caso, la piedra pintada. Es virtual para el pintor o pintora el potencial espectador, por-
que el propio acto de pintar conlleva la vocación de futuro. Ni dudar que, para nosotros, 
es absolutamente consciente la condición de no presencial de ese autor, o autora. Aunque 
fueran sólo conjeturas, nos resulta lógico imaginar que fuese una mujer. Con su capacidad 
natural de conservar nueve meses una vida en su vientre para permitir su nacimiento a 
futuro, o con la experticia cultural que le permitió el desarrollo de la agricultura y la facul-
tad de reservar alimentos para necesidades por venir, nos acomoda la idea que fueran ellas 
quienes crearon el arte rupestre, como modo de conservar un mensaje para la descenden-
cia. Más allá de esta conjetura propia de un aficionado, nunca de un intelectual, lo seguro 
es que la autoría de esa pieza es anónima, en su más cabal expresión de anonimato. Es allí 
donde la virtualidad del acto comunicativo se multiplica. Sabemos muy poco del contexto 
que propició ese arte y sin embargo nos atrevemos a imaginar, a indagar a conjeturar sobre 
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los motivos, razones, técnicas y demás variables. Nos atrevemos a aprehender lo práctica-
mente desconocido a partir de mínimos elementos. Eso es lo fascinante del ejercicio del 
pensamiento, acto que va de bruces con la hiper-exposición a la información. Aprender 
no es abarrotarse de datos3, sino construir una visión propia del mundo a partir de lo 
que escasamente nuestros sentidos puedan percibir de él. Aquellas mujeres y hombres 
nos enseñan hoy sus mundos y nosotros los aprehendemos. Sus miedos, sus deseos, sus 
talentos, sus manos, atraviesan decenas de miles de años, piedra pintada mediante. Luego, 
con el surgimiento de las grandes civilizaciones la pintura se trasladó de la piedra al muro 
estucado, con un mensaje algo menos abstracto y con fines y destinatarios más precisos, 
igualmente. Seguimos aprendiendo de ese arte y sus autores siguen comunicándonos sus 
ideas (o las de sus mecenas o tiranos), con la misma fuerza original. De hecho, algunos de 
esos dibujos/conceptos, en tanto simpleza y carácter práctico, pudieron ir abstrayéndose 
progresivamente hasta convertirse en letras, asomando la idea de un tejido de ideas; una 
textura; un texto.
Los primeros registros escritos se hacían sobre tablas de arcilla húmeda, lo que permitía 
el dejar la huella marcada. Muchas veces la información depositada en ellas era de un uso 
muy efímero, al punto que la arcilla volvía a alisarse para un nuevo uso, dando pie a la 
conocida expresión tábula rasa. Esas tablas eran usadas principalmente por escribas que 
registraban el movimiento de mercancías. Legaban cargamentos en caravanas o barcos, se 
contabilizaban los ingresos y egresos y allí finalizaba su utilidad. La arcilla se enrasaba y 
quedaba disponible, salvo que la información contenida fuera de importancia mayor, caso 
en el que se la dejaba secar y así solidificarse para consultas a futuro. La escritura es un ma-
ravilloso invento propio de los comerciantes. Hace alrededor de seis mil años el comercio 
requirió de su desarrollo como sistema de intercambio rápido de datos y de ese modo los 
fenicios legaron uno de los medios (no presenciales) de comunicación más importantes 
de la historia humana. 
El acto de escribir fue migrando progresivamente hacia soportes menos durables. El papel, 
rey entre todos repositorios, tiene una vida útil bastante efímera, en términos históricos, sin 
embargo, ha sido el protagonista absoluto en la conservación de conceptos por más de cinco 
siglos, mucho más si a ello sumamos a sus antecesores, como el pergamino o el papiro.
En 1444 nace en Europa4 el libro impreso y resultó un producto más que novedoso. Su 
novedad fundamental radicaba en la supresión no solo del tiempo mediante entre autor 
y lector, como en los casos del arte rupestre, los muros pintados o la piedra grabada, sino 
que innovó radicalmente en la eliminación de la distancia geográfica existente entre quien 
dice y quien quiere aprehender de lo dicho. Probablemente la imprenta sea la primera 
línea de producción seriada de la historia y esa producción en serie del libro impreso 
resultó progresivamente en cantidades cada vez mayores de potenciales lectores. Difícil 
ponerse en la piel de un escritor del siglo XVI5 pero debe haber sido fascinante imaginar 
las potencialidades de ese nuevo producto cultural. Las posibilidades casi ilimitadas de 
alcance de sus obras escritas; la perdurabilidad de sus palabras, más allá de lo efímero del 
papel como soporte, ya que con la misma imprenta nace también la idea de la reimpresión 
de material, cuasi proto reedición de obras. El propio Gutenberg hizo más de una edición 
de La Biblia antes de morir6. Pero la producción seriada de códices no fue la única ma-
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nifestación cultural del Occidente humanista en conseguir conectar hasta a los propios 
continentes, y Cristóbal Colón en su vuelta a España no hizo otra cosa que enseñar a los 
Reyes Católicos las plantas, los animales y los habitantes humanos de lo que él creía eran 
las Indias, usándolos a modo de pantallas proyectivas de lo que fuese allende el mar. La 
imprenta entonces, no estuvo sola. Dice Ortega en su Meditación de la técnica que hay 
cuatro inventos contemporáneos para el mundo europeo gótico renacentista, que ponen 
al hombre al alcance de lo lejano. A saber: la pólvora, la brújula, el compás y la impren-
ta. En palabras del español: “el cañón pone en contacto inmediato a los enemigos lejanos” 
(a tiro, agregamos nosotros);” la brújula y el compás, al hombre con el astro y los puntos 
cardinales; la imprenta, al individuo solitario, ensimismado, con esa periferia infinita que es 
la humanidad de posibles lectores” (Ortega & Gasset, 1982). Es esa infinita humanidad de 
potenciales interlocutores la que ya puso a los autores del pasado en situación similar a la 
que podríamos tener hoy frente a las pantallas. Nuestros alumnos hoy toman nota a partir 
de una exposición grabada por nosotros hace un año y nosotros mismos volvemos a escu-
charnos para refrescar un discurso que pertenece a un expositor que ya dejamos de ser. La 
misma extraña sensación que cuando releemos un escrito que pudimos publicar hace un 
tiempo. En la educación, tal y como la conocemos y practicamos desde siempre, la ausen-
cia del autor es casi permanente. Salvo en una que otra conferencia magistral, en nuestros 
mal llamados teóricos, lo que hacemos en verdad es exponer teorías elaboradas por otra 
gente y al final de cuentas no somos otra cosa que un medio más de comunicación. Somos 
meros proveedores del saber que produjeron otros; meras vías de un discurso tercerizado. 
Y las mismas dudas que sufrimos hoy al dictar clases frente a los black mirrors, sin saber a 
ciencia cierta si hay interlocutores atentos del otro lado, son y fueron ampliamente supe-
radas por aquellas del escritor, que escribe sin la certeza de si será o no leído alguna vez. 
Distinta es la calidad en el ensimismamiento del lector, que no busca quién lo escuche 
sino una voz que, resonando en su cabeza, se imbrique con sus propios pensamientos y, 
finalmente, lo ayude a educarse.
Y cómo habrá resonado la cabeza de las mujeres y hombres del bajo medioevo ante los 
vitrales de las catedrales góticas, fabuloso antecedente del dibujo animado. Animado en 
el sentido de la vida insuflada por el paso de la luz y su cambio de matices a través del 
transcurrir de las horas. Historias bíblicas enteras han sido transmitidas con todo éxito y 
por generaciones y ese éxito residía en gran medida en el hecho de estar dirigidas, en su 
momento, a un público masivamente analfabeto, que no podía acceder a otros medios de 
enseñanza más profunda como el libro. Enorme paralelo podríamos trazar entre la fasci-
nación que en el ignorante hombre común del medioevo producían los vitrales y nuestra 
absorta mirada hoy sobre las coloridas pantallas.
La virtualidad de la comunicación ha crecido sin parar a caballo de una progresiva y cons-
tante desmaterialización de los repositorios de información, que prosigue hasta llegar a 
nuestra actual nube, sin olvidar al proceso previo descrito por la fotografía, las ondas de 
radio, la televisión, la Internet y la digitalización de todo lo posible de ser digitalizado, en 
discos flexibles, luego compactos, luego sólidos. La nube es lo que claramente responde 
a la primaria definición de entelequia, ya que obedece a una cosa que lleva en su esencia 
el principio de su acción y sus fines. La nube es información y lo es en acto, porque se re-
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construye permanentemente y su propósito es seguir haciéndolo. La popular y deformada 
definición de entelequia, refiere a la cosa que sólo existe en la imaginación y que es muy 
difícil de probar en su existencia7. Paradójicamente, para la mayoría de la humanidad la 
nube es igualmente una entelequia en ese vicioso sentido, porque se nos hace imposible 
imaginar a ese hipotético (para muchos) y gigantesco ordenador que guarda en su me-
moria el saber universal. En verdad no es uno, sino muchos y distribuidos por todo el 
mundo e interconectados entre sí. Ese inimaginable y gigantesco reservorio de datos se 
hace mucho más inasequible y virtual cuando entramos en conciencia de lo que podría 
ocurrir con todo eso frente a un potencial colapso energético. De hecho, en la intimidad 
de nuestras casas y trabajos y ante un simple corte de luz o caída de la señal de la internet, 
entramos literalmente en pánico.
Entonces; ¿Qué hay de nuevo en la educación no presencial? Creemos que muy poco, ya 
que la esencia de la educación es la no presencialidad, la intermediación, es decir, contar 
con medios que propicien ese acto entre educandos y educadores. Sólo son nuevos los 
soportes, sólo son nuevas las pantallas8.
En el aprendizaje y la enseñanza del diseño el concepto de pantalla o display no es nue-
vo; lo usamos desde siempre y muy vinculado al de interfase, que refiere a aquello que 
oficia de interconexión entre dos variables, sean éstas personales u objetuales. Es decir 
que para los diseñadores la mediación de pantallas en la comunicación, en este caso entre 
estudiantes y docentes (sin afirmar taxativamente quiénes están de un lado y quiénes del 
otro) no es un impedimento para el desarrollo de una clase. Pero nuestras clases poseen 
un perfil muy particular, fundamentalmente en las asignaturas proyectuales, y a esas clases 
las llamamos taller. Nuestro desafío hoy, en tiempos de virtualidad, es la reproducción más 
fiel posible de ese clima que es tan difícil de describir y que resulta del cúmulo de horas y 
horas de convivencia en horizontalidad creativa. Para ello es necesario transformarnos y 
de esa transformación resultarán seguramente nuevas maneras de educarnos, aunque el 
camino recién comienza y no se divisa horizonte, al menos por ahora.

La virtualidad en el taller hoy

El inicio del ciclo lectivo 2020, por demás particular, nos encontró en un torbellino de adap-
taciones múltiples, tanto sea en el modo de trabajar como en el modo de habitar y convivir. 
Especialmente en los ámbitos educativos, entre esas múltiples adaptaciones los docentes de-
bimos adecuar, modificar, sintetizar, seleccionar (y un sinfín de acciones más) el modo de 
trabajar los contenidos, de contactarnos con los estudiantes, de evaluar, entre otros.
Hasta pasados tres o cuatro meses del modo de clases no presencial, debido al Aislamiento 
Social Preventivo Obligatorio (ASPO), resultó muy difícil detenerse a pensar en cómo 
se estaba trabajando; cómo y con qué resultados. Fue más simple puestos en rol de estu-
diantes, justamente para capacitarnos – a contratiempo – en temáticas relacionadas con 
la enseñanza y el aprendizaje a distancia. Las dinámicas áulicas cotidianas se vieron atra-
vesadas por kilómetros de separación entre los sujetos de ese espacio. La primera preocu-



Cuaderno 137  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 21 - 29    ISSN 1668-022726

J. M. Aguirre y M. B. Franco La irrupción de la pandemia en los procesos educativos (...)

pación fue ¿Cómo acercarnos y salvar esa distancia? Nos sumergimos con los equipos de 
cátedra en la tarea de conocer, seleccionar y definir medios nuevos de comunicación. Sin 
embargo, en esa tarea estuvimos muy solos; fue como un andar a tientas, y seguramente 
con muchos errores.
Trabajamos en varias cátedras de la carrera de Diseño Industrial en la FAUD UNC, en 
los niveles I, III y IV; la misma urgencia por adaptarse a tientas y rápidamente hizo que 
las plataformas en coincidencia fueran escasas. Así fue como hubo que aprehender (tanto 
estudiantes como docentes) a movernos con mayor naturalidad que lo habitual en Zoom, 
Facebook, Gmail, Moodle, YouTube, Classroom, Slack y Drive. Como las herramientas y 
la comunicación no parecían ser suficientes y, hacer seguimiento de los procesos de los es-
tudiantes y las correcciones correspondientes eran por demás difíciles, intentamos sumar 
aún más herramientas. En algunos casos se sumaron Padlet, Miró, Mentimeter y Meet. En 
otros se intentó intensificar la comunicación cotidiana a través de Instagram, pero nada 
parecía ser apropiado, suficiente o eficaz; nada reemplazaba el encuentro físico. Más allá 
de todo esto, resulta evidentemente claro que disponemos ahora de múltiples y novedosos 
recursos compatibles con lo que sucede en nuestro espacio áulico de taller, que inclusive 
potenciarían nuestro modo de trabajar, en el caso de una vuelta a lo presencial.
Sobre lo desordenado que resultó todo este proceso podemos fácilmente imaginar lo si-
guiente: si para nosotros, como docentes, la tarea de adaptarnos en cada clase-cátedra a 
diferentes plataformas fue ardua; ¿Cómo habrá sido para los estudiantes que cursan cinco, 
seis o siete materias simultáneamente? ¿Cómo se habrán sentido los ingresantes que sólo 
habitaron la facultad las tres semanas del Curso de Nivelación y de repente migraron a pan-
tallas? Aún hoy, habiendo transcurrido más de un año de pandemia, seguimos aprendiendo, 
seguimos corrigiendo; es un desafío y revisión constante. La incertidumbre de este nuevo 
año en curso hace que estemos presentando nuestros planes A y previendo potenciales pla-
nes B, por cualquier emergente; seguramente es otro aprendizaje que nos dejará este ciclo.
En fin, estas plataformas, en tanto elementos modelizantes en cuanto a la reconfiguración 
de la producción social de sentidos9, de algún modo nos han encontrado, a estudiantes y 
a docentes, aprehendiéndolas de modo conjunto. Entendemos a este contexto, desde una 
perspectiva pragmática, como una oportunidad; y que, de no tener lugar el ASPO, segu-
ramente la inercia de la práctica cultural cotidiana no nos hubiese empujado a indagar, 
más no sea por curiosidad, este enorme, complejo y relativamente accesible universo de 
herramientas didácticas.
El espacio de taller habilita un aprender haciendo, que involucra a todos los sujetos que 
permanecen en él bajo una interacción cooperativa y constructiva, abordando situaciones 
problemáticas de modo interdisciplinario (Ander-Egg, 1999). El taller es así un espacio de 
convergencia y de síntesis que no aparenta presentar mayores dificultades para ser traba-
jado tanto de modo presencial como virtual. Esta estrategia metodológica y pedagógica 
se caracteriza por la participación activa de los estudiantes y el docente en un rol de fa-
cilitador o guía que acompaña a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje operando 
mediante ajustes y correcciones variadas. Uno de los mayores desafíos de nuestro actual 
contexto en la enseñanza y el aprendizaje de las disciplinas proyectuales es la continuidad 
o permanencia del dispositivo didáctico de taller. Lo desafiante tiene que ver con sostener 
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sus particularidades y las que nos son propias como colectivos y comunidad educativa. El 
taller es resultado de una imbricación de aspectos de diversa índole, entre ellos el modo 
de vinculación entre pares y entre docentes y estudiantes, el cierto aire de informalidad o 
cercanía que reina entre los diferentes claustros, las variadas y flexibles configuraciones del 
espacio áulico al servicio del acto pedagógico y las dinámicas de trabajo que ponemos en 
juego. Habitar un taller implica apropiación, acción, intercambio, construcción, reflexión, 
comunidad; es un estar presente y en ese sentido, existe una idea en el imaginario de la 
comunidad educativa de que la clase virtual será clase, en tanto y en cuanto tenga lugar 
la sincronicidad y la misma dure la totalidad de horas que duraba la clase presencial tal 
como la conocemos. Parece ser que en el proceso de adaptación de los contenidos y su 
puesta en práctica de lo que era la situación de presencialidad a la de conexión remota, 
nunca es suficiente. El taller como lo conocíamos hasta ahora tenía sus pantallas (pare-
des) donde compartíamos nuestros avances de proyectos, armábamos seminarios, críticas 
constructivas, correcciones colectivas, etc. Las pantallas del taller actual en cambio tienen 
múltiples pestañas, en reiteradas oportunidades es posible ver a algún estudiante escribir 
fluidamente o reírse en complicidad, y ahí sabemos que no está en el taller.

Virtualidad y horizontalidad

La educación no presencial ha sido, para la universidad pública y masiva, la realidad prác-
tica del día a día desde hace décadas y muchas, por cierto. La educación superior pública, 
libre y gratuita, particularmente desde la segunda mitad del siglo pasado, es un baluarte 
irrenunciable que afortunadamente hemos sabido defender como sociedad, a pesar de 
los pesares históricos. Pero en esa masividad que esencialmente posee viene implícita la 
virtualidad; el alumno ignoto… Cátedras con matrículas de 800 estudiantes y un equipo 
docente de seis profesores hace muy difícil o imposible las relaciones interpersonales con 
fines educativos. El alumno ignoto es una hoja de papel en un parcial, una lámina en un 
trabajo práctico, una matrícula en nuestras listas, y no resulta exagerado afirmar que mu-
chas y muchos transitan el año lectivo entero sin que crucemos con siquiera una mirada, 
muchísimo menos un diálogo. Sin embargo, los estudiantes cuentan hoy con un reperto-
rio muchísimo mayor de vías de acceso al profesor en cuestión que aquellas que tuviéra-
mos nosotros como alumnos. Nuestra única alternativa era la hora de clase, obviamente 
presencial. No había redes sociales, ni mensajería instantánea, siquiera teléfonos móviles. 
Había correo en papel, pero poco confiable y el tiempo de vida de una carta en sobre 
era correlativo al propio acto del reparto que hacía el pedestre cartero. Nuestro vínculo 
interpersonal con nuestras profesoras y profesores no fue nunca horizontal pero esa verti-
calidad hoy no ha sido erradicada por haber extrapolado la educación a las redes sociales; 
más bien ha sido refrescada. La distancia simbólica que sigue existiendo entre el profe (por 
más que nos llamen así) y los chicos (por más que los sigamos considerando de ese modo) 
resulta todavía infranqueable para muchos. Facebook, por poner como ejemplo a la más 
masiva de las redes, nos ha ofrecido una falsa sensación de proximidad, de vínculo, de 
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conocimiento del otro y que no es más que una finísima y superficial cáscara que no difiere 
mucho de lo que elegimos mostrar al mundo cuando salimos a caminar por la calle. Sin 
necesidad de avanzar sobre territorios privados, tenemos las herramientas para cumplir 
con el desafío de horizontalizar aún más el complejo aprendizaje-enseñanza sin presen-
tarnos frente a alumnos que desconocemos, como docentes para ellos desconocidos, me-
cánicos medios de repetición de saberes escritos por otra gente, muy lejos y hace mucho.
En cuanto a nuestras disciplinas y el modo de trabajarlas, ¿será que estamos a la puerta de 
un nuevo taller?, ni horizontal, ni vertical, ni total…el taller virtual. Somos protagonistas de 
esta historia que está escribiéndose ahora, está en nosotros construir el futuro, potenciar el 
presente y dibujar juntos nuestro transformado espacio de estudio, enseñanza y aprendizaje.

Notas: 

1. Hablamos del acto de reservar y no de guardar, porque implica la idea de un uso a fu-
turo y no de la simple protección.
2. Nótese que tanto virtud como virtual, ambas palabras comparten la misma raíz latina: 
virtus.
3. Dice Ernst Gombrich: “Pero aunque estoy seguro de que siempre debemos tratar de 
enseñar menos y no más, esto no nos absuelve de nuestra responsabilidad de ayudar al 
alumno a hacer un buen uso del tiempo así ganado”. En: Ideales e ídolos [1979] 1999, p. 20.
4. En Extremo Oriente la idea de imprenta existía desde cuatro siglos antes, por lo menos.
5. Convengamos en que la verdadera difusión del libro impreso comienza recién un siglo 
después de la invención de Gutenberg y su yerno en 1444.
6. En esos primeros tiempos fue la Biblia la única obra que pasara por la imprenta.
7. Probablemente esa deformación devenga del hecho de que el propio Aristóteles fraguó 
ese concepto para definir al alma humana, pero no como aquello que existe en la imagi-
nación y no puede probarse en su existencia, sino como lo que guarda en su esencia los 
principios de su propia acción y de sus fines
8. Paradójico es que la definición original de pantalla refiera a aquello que se interpone 
ante la luz directa para proteger a nuestros ojos.
9. Si bien este concepto es tomado de Novomisky, el autor lo trabaja en toda su obra, an-
clado al desarrollo elaborado originalmente por Jorge Huergo
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Abstract: The impact of the pandemic on current education is transcendental at all levels, 
in higher education it is somehow salvageable and even sometimes allows those who could 
not have moved to study; With this in our disciplines, when reconstructing our idea of a 
workshop in this situation of digital mediation, it seems that we are losing and winning. 
Do we lose and win? Or we simply transform, mutate, hybridize and enhance. We have 
found the possibility of working together on a common canvas, of looking for information 
or corroborating questions instantly, of sharing transmedia resources and incorporating 
them into our libraries or backgrounds; We have also learned to value everyday life with 
our peers, the tangible.

Keywords: Virtuality - Workshop - Project disciplines - Teaching - Learning

Resumo: O impacto da pandemia na educação atual é transcendental em todos os níveis, 
no ensino superior é algo recuperável e às vezes permite que aqueles que não poderiam ter 
se mudado estudem; Com isso em nossas disciplinas, ao reconstruir nossa ideia de oficina 
nesta situação de mediação digital, parece que estamos perdendo e vencendo. Perdemos 
e ganhamos? Ou simplesmente transformamos, mudamos, hibridizamos e melhoramos. 
Encontramos a possibilidade de trabalhar juntos em uma tela comum, de buscar infor-
mações ou corroborar questões instantaneamente, de compartilhar recursos transmídia 
e incorporá-los em nossas bibliotecas ou fundos; Também aprendemos a valorizar a vida 
cotidiana com nossos colegas, o tangível.

Palavras chave: Virtualidade - Oficina - Disciplinas de projeto - Ensino - Aprendizagem

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Un recorrido histórico lineal sobre la enseñanza del Diseño Industrial, con 
algunas asociaciones vinculadas a la filosofía y al contexto. Una reflexión sobre tres mo-
mentos de la praxis en la enseñanza, iniciada a través de herramientas analógicas, poste-
riormente el salto veloz a la digitalización y a la emergencia de la virtualidad, hecho que 
podría marcar un cambio de época. 

Palabras clave: Diseño - Industria - Tecnología - Diseño digital - Enseñanza virtual.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 36] 

(1) Diseñador Industrial FBA UNLP. Doctor en Diseño FADU UBA. Profesor Titular Re-
gular FAUD UNMdP. Profesor Posgrado UBA y UNTreF. Director de Educación Superior 
ORT, Argentina.

“El Diseño es un complicado acto de fe”. 
(John Christopher Jones)

El Diseño Industrial es un territorio fascinante en tanto se puede abordar desde su plano 
visual y operacional (Form follows function se discutirá desde Sullivan); se puede abordar 
en su gramática, de la idea al partido y a través de leyes subyacentes (Maldonado, Ricard, 
Bonsiepe); y en otros casos se puede analizar desde la geometría (Breyer, Doberti) o tam-
bién desde la tecnología de producción (Ortega, Mumford) 
Avanzando a niveles de profundidad, podría haber un abordaje desde su semántica (Jung, 
Barthes, Krippendorff) o desde la filosofía (Marcuse, Pierce, Simondon, Sennett).
Las universidades enseñan desde lo visual y su gramática. La semántica y la filosofía re-
quieren horas de vuelo; muy poco se hace en los posgrados y hay un territorio aún muy 
inexplorado. Las Artes Plásticas vienen haciendo más que el Diseño en este campo. 

Analógicos, digitales y virtuales.
Aproximaciones al recorrido 
evolutivo de la enseñanza del 

Diseño Industrial.
Alan Neumarkt (1)

Fecha de recepción: mayo 2021
Fecha de aceptación: junio 2021
Versión final: julio 2021
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La Filosofía de la Tecnología es un tema de gran importancia. La enseñanza de grado, 
los planes de estudios universitarios, casi nunca consideran a la filosofía en su contenido 
académico. Deberían hacerlo. El Diseño Industrial no debe escaparse de su definición. La 
Tecnología con su brazo ejecutor, la Industria, es uno de sus pilares. Lo lleva en su nombre.
En El hombre unidimensional, Herbert Marcuse plantea la oscilación del hombre entre dos 
hipótesis contradictorias, a saber: a) la sociedad industrial avanzada es capaz de contener 
la posibilidad de un cambio cualitativo y b) existen fuerzas y tendencias que pueden rom-
per esta contención y hacer estallar a la sociedad. Establece la no-neutralidad tecnológica 
y conforme el proyecto histórico-social se desarrolla, configura el universo del discurso y 
la acción de la cultura intelectual y material. 
Se pregunta Marcuse sobre el hecho brutal del poder físico que sobrepasa al individuo o 
grupo y hace de la máquina el instrumento más efectivo de la sociedad. Me pregunto si es 
solamente poder físico, entendiendo que hoy podría leerse también un poder psicológico, 
sobre deseos, necesidades y hasta adicciones del sujeto con el objeto. 
La idea de llamar a las cosas como máquinas se encuentra ya en el Siglo XVIII (Le Mettrie) 
y se ve mucho en la literatura técnica de la Segunda Guerra Mundial; el concepto hombre-
máquina da nacimiento a la Ergonomía. Martin Heidegger en Arte y Poesía menciona lo 
cósico de la materia. Para ser más amplio en la descripción de esta relación prefiero hablar 
de sujeto-objeto o en términos solamente industriales de sujeto-producto.
Si, como plantea Marcuse, las necesidades humanas han sido preconcebidas, el Diseño 
Industrial tiene en su haber -asumido o no, esa es otra cuestión-  ser la herramienta que 
lo permite. “La gente se reconoce en sus mercancías, encuentra el alma en su automóvil”.
Esta lectura le daría entonces cierta grandeza al Diseño Industrial, pero sería una lectura 
desde dentro de la profesión misma. No parece suficiente porque tal vez podría haber un 
dilema de origen. 
El texto de Marcuse es de 1954. Casi al mismo tiempo, a metros de allí, la Escuela de 
Proyectación de la ciudad de Ulm -HfG Ulm, con Aicher, Bill y Maldonado a la cabeza- 
sentaba las bases de la profesión, que al día de hoy sigue siendo la base epistemológica de 
la enseñanza del Diseño Industrial.
Entonces, podría haber un conflicto de origen en la asociación del Diseño con lo Indus-
trial. Diseño en tanto proyecto, es idea de futuro, de creación, de libertad e innovación, de 
resolución de problemas siempre en búsqueda de calidad. Calidad de producto y calidad 
de vida como consecuencia. 
La industria y su origen, que podría remontarse a tiempos remotos, pero podemos conve-
nir que hay un punto notable desde Newcomen y Watt, basa su razón de ser en la eficien-
cia, en su ideología para la maximización de recursos materiales, humanos y económicos. 
En la seriación y su evolución Fordiana. Crear riqueza y luego distribuirla. La racionalidad 
tecnológica transforma a la sociedad y la domina. La mecánica contra la libertad, nueva-
mente Marcuse. 
La tensión Diseño-Industria podría ser el dilema del Diseño Industrial como profesión. 
Ricardo Blanco en Crónicas del diseño industrial en Argentina habla del Diseño a pesar de 
la Industria. Yo prefiero mantener mi postura de que hay Diseño Industrial porque hay 
Industria.  El pragmatismo como idea filosófica podría dar algunas respuestas. 
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El Diseño disciplinar ya estaba instalado desde Gropius en Bauhaus. La llegada del nazis-
mo al poder en Europa provocó el cierre definitivo de la Bauhaus y la emigración de buena 
parte de sus profesores notables. Tuvo que esperarse hasta la segunda posguerra para que 
en Alemania se creara otra institución, que fuera heredera del legado proyectual y acadé-
mico de la primera: la mencionada HfG Ulm. Ya desde 1946, Inge Scholl y Otl Aicher de-
sarrollaron el proyecto. Finalmente la escuela fue creada en 1953 por donaciones de Inge y 
Grete Scholl -en memoria de dos de sus hermanos ejecutados por el régimen nazi por sus 
actividades en la resistencia- y con el objetivo de vincular la enseñanza e investigación con 
la reconstrucción de la sociedad. 
En abril de 1953 comenzó a funcionar la nueva institución universitaria con Max Bill, ex 
alumno de la Bauhaus, como rector y con un cuerpo docente integrado por Hans Gugelot, 
Otl Aicher, Johanes Itten, Helene Nonné-Schimidt y Tomás Maldonado, arribado desde 
Buenos Aires tras sus acciones primero en el Arte Concreto y después con la revista Nueva 
Visión y la agencia de publicidad Axis. Los conflictos internos provocan la salida de Bill 
y el reemplazo por Tomás Maldonado. Comienza una etapa más sistemática, racional y 
una estrecha colaboración con la industria, sobre todo con la marca de electrodomésticos 
Braun. Otl Aicher, Hans Gugelot, y sus alumnos desarrollan nuevos diseños para que la 
empresa los fabricara. Surge la Gute Form, el concepto de Buena Forma. Los conflictos, 
disputas académicas y problemas de subvenciones y financiamiento se sucedieron en for-
ma constante hasta el cierre definitivo de la HfG Ulm en 1968.
El lado estadounidense del diseño y de la industria marchaba por otro camino. La Segunda 
Guerra había diezmado tropas pero no había afectado al territorio y el triunfo le daba un 
marco al progreso que la tecnología industrial bélica había desarrollado. Un poco antes, 
en 1937 ya estaban sentadas las bases del Streamline, un estilo decó tardío de tendencias 
formales aerodinámicas que tuvo en el diseño industrial a Raymond Loewy como adalid. 
La locomotora para la Pennsylvania Rail Road es un ícono de época. Prefiguraba el futuro.

Analógicos

Los trabajos de Richard Sennett se inscriben en lo que él mismo llama cultura material. El 
movimiento del pragmatismo da una existencia filosófica a la experiencia concreta. Fue 
la reacción norteamericana al idealismo europeo de Hegel. Tras la segunda posguerra del 
Siglo XX, surgieron años de dualidad y contradicción, consecuencia de la Guerra Fría. 
En el ámbito local hay un diálogo bastante reciente en esos años de la sociedad argentina 
con el Diseño. La industria demuestra su crecimiento pero ésta a su vez pone en evidencia 
ciertos atrasos tecnológicos. Sin duda marca un cambio de época y una generación que fue 
de su recorrido militante hasta la transformación actual en la era digital. 
Dentro de este contexto se instala la enseñanza del Diseño Industrial en Argentina. En 
1963 se crearon las carreras de Diseño en la Universidad Nacional de La Plata y en la 
Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza y recién hubo profesionales egresados a partir 
de 1968. 
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Tanto en la enseñanza como el desarrollo profesional se dibujaba a mano, con rigor instru-
mental en la documentación técnica y con elementos artísticos en la expresividad. En tres 
dimensiones se modelaban maquetas físicamente, como una escultura, no en el sentido 
actual que la profesión da a la palabra modelar.
Y es entonces que aquel Taller proyectual se asemeja al taller del artesano, como enuncia 
Sennett (2009) en su libro: 

El hecho más importante que conocemos acerca del taller de Stradivarius es la 
apasionada dedicación de su maestro, que saltaba inesperadamente de un sitio a 
otro, reuniendo y procesando los miles de pequeños fragmentos de información, 
que podían no tener el mismo significado para los asistentes que sólo se ocupa-
ban de una parte del proceso. Lo mismo ocurre en los laboratorios científicos 
dirigidos por genios idiosincrásicos: la cabeza de su director o directora se llena 
de una información cuyo sentido sólo él o ella pueden captar. Por eso es imposi-
ble penetrar en los secretos del físico Enrico Fermi si sólo se estudian los detalles 
de sus procedimientos de laboratorio. Para expresar esta observación en lenguaje 
abstracto: en un taller en el que dominan la individualidad y la originalidad del 
maestro, es probable que también domine el conocimiento tácito.

Dentro de este pragmatismo, de un aprender haciendo, aparece en 1985 –como por arte 
de magia- un libro puramente operativo que se transforma en el paradigma del lenguaje 
profesional: Presentation Techniques, de Dick Powell. Se produce un antes y un después. 
El rendering analógico se instala como estilo, el uso de marcadores y sus trucos de sombras 
y reflejos se masifica, y los estudiantes emulan y compiten por el atractivo visual. Algunos 
–muy talentosos- se destacan con estilo propio. En la FBA UNLP, Gustavo Fosco y Alejan-
dro Ruiz se hacen notar. En la FADU UBA, recientemente creada, asombra Rafael Varela. 
La posterior trayectoria profesional de cada uno de ellos habla muy bien de la enseñanza 
universitaria de aquellos años.    

Digitales

Nicolás Negroponte, analista y escritor, fundador del MIT Media Lab, publicó su famoso 
libro Ser digital en 1995. En esencia estableció la transformación del mundo de los átomos 
a los bits. 
Diez años antes en una excursión nocturna y algo clandestina Marcelo Leslabay y quien 
escribe, tuvimos una primera aproximación. Gracias al contacto de un programador de 
computadoras, nos introdujimos en un importante edificio de oficinas del centro de  Bue-
nos Aires en ese horario tardío de limpieza y mantenimiento. Él tenía las llaves por ser en-
cargado de dar soporte técnico a los servidores y fue así que esa noche nos mostró en una 
sala especialmente acondicionada la imponente Intergraph (ver Figura 1). Una estación de 
trabajo de dos monitores en paralelo y un gran tablero de comandos. Nada que hoy pueda 
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sorprendernos mucho pero que, para 1985, era lo más avanzado que había en la ciudad en 
equipos para dibujo asistido por computadora. 
Tres años después Juan Santana, un intrépido alumno de la primera promoción de Diseño 
Industrial de FADU UBA, presentaba sus trabajos en Autocad 8, con la mayor precisión 
de la época, donde un círculo podría casi confundirse con un octógono, pero que dada la 
novedad tecnológica hizo que la estética del dibujo digital pasara a ser arte y parte. Otros 
alumnos como Javier Izbicki y Victor Blebel pronto adoptaron las habilidades necesarias 
en un software del momento llamado Cimatrón y de a poco, tanto arquitectos como dise-
ñadores, fueron incorporando el mouse junto al lápiz. 
Por otro lado, las empresas de hardware descubrieron que los diseñadores debían ser los 
creadores de esos objetos que contenían tanta electrónica. Steve Jobs contrató a Hartmut 
Esslinger y Frog Design marcó el camino. De alguna manera los diseñadores estaban dise-
ñando las máquinas donde diseñar.
La transición de analógicos a digitales no fue fácil ni instantánea y fundamentalmente su-
cedió en la década siguiente, cuando el costo de los equipos disminuyó considerablemen-
te. El Diseño Gráfico lo adoptó con mucha rapidez en cambio, a las carreras proyectuales 
de tres dimensiones, les costó un poco más. Tanto por la capacidad de procesamiento, 
como por la calidad del resultado que necesitó de mucho tiempo de desarrollo.  
Para mayo de 1989, a instancias de un convenio firmado por FADU UBA con el Politéc-
nico de Lausanne en Suiza, el decano Borthagaray y los profesores Cristina Argumedo y 
Arturo Montagú ponen en marcha el Centro CAO, espacio de investigación y capacitación 
en este nuevo mundo digital, que había llegado para quedarse.
Así transcurrió la enseñanza del Diseño Industrial los siguientes 30 años. No perdió su 
base geométrica, si se quiere ulmiana, sí fue perdiendo en muchos casos la calidad del 
dibujo manual, mucho más personal, reemplazado por cada vez mejores y más veloces 
softwares. Se ganó en calidad en masa, pero se perdió identidad y sobre todo emoción.

Virtuales

Las aulas no son solamente alumnos y un docente. Por supuesto no son las paredes, me-
nos el edificio. Hay algo más. Un contrato tácito dirán algunos, un vínculo psico-social 
podrían pensar otros; una comunión tal vez, esa unión en común por alcanzar algo nuevo. 
Marzo de 2020. El contexto cambió. El aula, el edificio, la calle, la ciudad, el mundo entero 
quedó atrapado en la pandemia de Covid-19; cuarentena temporaria o tal vez prefacio de 
un cambio de época. Podría ser que se vuelva a la docencia presencial en la universidad 
en algún momento. Pero también muchas cosas distintas podrían suceder. El tiempo que 
va transcurriendo va acumulando ya muchas horas de educación virtual en Diseño. Y, re-
corriendo las universidades del país, el compromiso continúa. El aula, como concepto, en 
cualquier formato sigue existiendo. Aparecieron -pasaron al frente- plataformas, progra-
mas, videoconferencias y conectividades varias. La esencia no ha cambiado. Retornando a 
Jones: El Diseño sigue siendo un acto de fe.  
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Figura 1: Worksation / Intergraph (1985). 
Fuente: elaboración propia tomada del catálogo publicitario en papel.
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Abstract: A linear historical tour on the teaching of Industrial Design, with some associa-
tions linked to philosophy and context. A reflection on three moments of praxis in teach-
ing, initiated through analog tools, later the rapid leap to digitization and the emergence 
of virtuality, a fact that could mark a change of era.

Keywords: Design – Industry – Technology - Digital design - Virtual teaching.

Resumo: Um percurso histórico linear sobre o ensino do Desenho Industrial, com algu-
mas associações ligadas à filosofia e ao contexto. Uma reflexão sobre três momentos da 
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práxis no ensino, iniciada por meio de ferramentas analógicas, depois o rápido salto para 
a digitalização e o surgimento da virtualidade, fato que pode marcar uma mudança de 
época.

Palavras chave: Design - Indústria - Tecnologia - Design digital - Ensino virtual.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: En los procesos de la virtualidad se reconocen cambios tecnológicos y conecti-
vidad omnipresente a Internet, que influyen los modos de precisar relaciones personales, 
sociales, profesionales y académicas. Interesa analizar cuestiones centrales, a manera de 
meta-transformaciones formalizadas en acciones, que se mantienen en vigencia profun-
dizando validez en los escenarios actuales pandemia COVID-19. Es intención aportar a 
la construcción de un encuadre conceptual sobre virtualidad, ecosistemas cognitivos, ten-
dencias y comportamientos en ambientes post-digitales vinculados a prácticas didácticas 
en ambientes proyectuales.

Palabras clave: Virtualidad -  Post-digital -  Prácticas didácticas – Diseño - Competencias 
híbridas

[Resúmenes en inglés y portugués en la página52] 
         

(1) Arquitecta UNMdP. Dra. Arquitectura UBA. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño. Universidad Nacional de Mar del Plata. Profesora Titular Regular

Introducción

En los procesos de la virtualidad, se reconocen por un lado, los cambios tecnológicos vin-
culados a soportes físicos, soportes lógicos y conectividad a la red Internet, que influyen 
y han alterado modalidades de precisar relaciones personales, sociales, profesionales y 
académicas. Por otro lado, las alteraciones profundas del estado de los hechos o de las co-
sas, así como el modo en que se plantea la relación con el mundo y las acciones devenidas. 
Interesa analizar una serie de cuestiones centrales, a manera de supuestos formalizados en 
acciones, que fueron precisadas por Kevin Kelly (2016) en etapa pre-pandémica y luego 
replicadas por Pardo Kuklinski (2016). Mantienen vigencia, profundizado y exacerbado 
su validez en estos escenarios actuales de pandemia COVID-19.

Virtualidad, Ecosistemas cognitivos, 
Tendencias y Comportamientos en 

ambientes post-digitales. Aportes a la 
construcción de un encuadre conceptual

Diana Rodríguez  Barros (1)
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Fecha de aceptación: junio 2021
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Se enuncian como acciones singulares, valiosas e inmateriales que se despliegan en los 
entornos virtuales. Resultan tanto inevitables como complementarias y válidas. Es así que 
interesa partir de tales presupuesto, exponerlos y cotejarlos con las perspectivas de otros 
autores para confrontar o acordar con tales conceptos y de tal forma actualizar de estado 
de la cuestión que aporte a la construcción de encuadres conceptuales sobre el tema de la 
virtualidad y los ecosistemas cognitivos que tienen injerencia directa con prácticas didác-
ticas en ambientes proyectuales.
Tales acciones presentan tendencias y formas particulares de comportamiento y actitudes. 
Pueden ser interpretadas como transformaciones sucedidas en la virtualidad. Será con-
veniente precisarlas como meta-tranformaciones subyacentes a partir de desarrollos de 
las intervenciones a que dan lugar. Estas descripciones se posicionan en posturas críticas 
desde miradas reflexivas. Proponen un primer acercamiento amplio a los entornos post-
digitales, virtuales e interconectados a la Web, junto a las acciones sucedidas exacerbados 
por las condiciones actuales derivadas de la pandemia COVID-19. 
En estas circunstancias, se vislumbra plantear nuevas normalidades. Posiblemente con 
más precisión se vislumbran nuevas habitualidades. En particular, el controvertido filóso-
fo eslavo Slavoj Žižek (2020) afirma que no hay vuelta a la anterior normalidad y que es 
imperativo construir una nueva, original e inédita, pero que tenga lazos con los cimientos 
previos. Por eso interesa analizar y reflexionar sobre ciertos supuestos que pueden actuar 
como nexos en este tránsito para poder comenzar a discernir nuevas tendencias o tenden-
cias reversionadas.
Pero, desde la especificidad disciplinar propia  y sin perder la percepción de la comple-
jidad de la situación, interesa enfocar tales tendencias y acciones desde la perspectiva 
proyectual. Al respecto, Brown (2016) define, encuadrado en la corriente metodológica y 
conceptual del Pensamiento de Diseño, una serie de espacios de intervenciones que atra-
viesan las distintas etapas de todo proceso proyectual. Son espacios organizados de forma 
no necesariamente lineal y cuentan con retroalimentación crítica. Tales espacios recono-
cen ambientes para Inspirar, Idear, Experimentar, Implementar y Prototipar. Al respecto 
identifica y legitima acciones creativas, co-creativas e innovadoras, en tanto innovación 
asumida como resultados de la concreción e implementación de conceptos creativos, 
según enfoques mono, inter y multidisciplinarios en ambientes de Diseño. Desde otra 
perspectiva Piscitelli y Alonso (2020), plantean un recorrido asimilable y que se pueden 
asociar a un proceso proyectual. Está traducido en acciones/verbos que remiten a Innovar, 
(In)Formar, Diseñar, (el buen) Trabajar. Desde ambos enfoques se despliegan trayectorias 
que reconocen complejidad e interacción en cada etapa sucedida. 
Las acciones propuestas por Kevin (2016) pueden dar cuenta de un posible mapeo de 
acciones comunes, que son sucedidas y resignificadas en la virtualidad de manera singular 
y traducidas en competencias híbridas. La serie refiere a Volverse otra cosa, Devenirse (be-
coming); Fluir constante (flowing); Habitar pantallas (screening); Interacturar (interacting); 
Acceder (accesing); Filtrar (filtering); Rastrear (tracking); Remezclar (remixing); Compar-
tir (sharing); Incorporar conocimiento con inteligencia artificial al diseño (cognifying); 
Preguntarse (questioning); Empezar, Recomenzar (beginning).



Cuaderno 137  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 39 - 52  ISSN 1668-0227 41

D. Rodríguez Barros Virtualidad, ecosistemas cognitivos, tendencias (...)

Figura 1. Unconnected.  Albiac, Sergio. Recuperado https://tinyurl.com/yptaztcn

Mapeo de acciones comunes en ambientes Post-Digitales 
Tendencias y comportamientos

Volverse otra cosa, Devenirse (Becoming)

En los entornos postdigitales, Kelly (2016) sostiene que se recupera el estado de novato, 
que se superpone insoslayablemente a los estados previos de expertos disciplinares. Es 
permanente la necesidad de provocar la necesidad de generar deseos, expectativas y de-
safíos que afrontar. La exigencia para estar atentos y alertas se torna constante e inestable 
a las dinámicas sociales, académicas y profesionales. Más allá de naturalizar el uso de las 
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tecnologías, no se pueden pensar independientes de la conectividad a la red, a un ritmo 
cada vez mayor y exacerbado a su máxima expresión durante este tiempo de aislamien-
to obligado. Se podría análogamente comparar las acciones de la vida contemporánea 
con la metáfora de las aplicaciones y programas en estado de permanente actualización. 
Tal situación de inestabilidad y vulnerabilidad impide, en consecuencia, planificar a largo 
plazo. Esta circunstancia se traduce en una permanencia variable, pero atrapada en un 
presente sin fin. O sea, la inevitabilidad de la incertidumbre y la variabilidad, como ele-
mento de tracción constante. Estar anclados en el presente, sin una distancia generacional, 
pareciera que niega el futuro. O sea, se habita un inevitable y permanente presente sin fin.
Desde posiciones críticas y antagónicas aunque complementarias, Harari (2018) aporta 
una perspectiva enfocada en la pérdida de credibilidad cuando las revoluciones paralelas 
devenidas de las tecnologías post-digitales proponen extremos retos a especie humana.
Por otro lado Krznaric (2020), indica  que se vive en permanente “era de la tiranía del 
ahora”, resultado en un “cortoplacismo frenético” agudizado por la crisis pandemia que se 
enfrenta. Es así que el filósofo australiano se redirecciona hacia los talentos exclusivamen-
te humanos como medio de contrarrestar esta situación. Su propuesta de “pensamiento 
catedral” de lo que denomina como “rebeldes del tiempo” y de movimientos inspiradores 
en todo el mundo, indica la conveniencia de planificar proyectos que trascienden las ge-
neraciones inmediatas con la mirada hacia el futuro mediato y lejano.

Fluir constante (Flowing)

El concepto de fluidez ya fue desarrollado por Bauman (2018, 2006), desde la multiplici-
dad de modernidades líquidas. Sin embargo, se observa que sigue impregnando la reali-
dad de la vida y los tiempos contemporáneos. Tal estado implica una dinámica direccio-
nada hacia el cambio constante. Nada está clausurado o finalizado. Los procesos fluidos 
resultan más importantes que los productos. Esta circunstancia implica un proceso metó-
dico de mutación y variaciones, así como mejoras que conceptualmente podrían superar 
en importancia a los productos resultantes. 
Se caracteriza de manera fuerte en el paso del almacenamiento de lo físico y sólido de lo 
material, al fluir de lo inmaterial y evanescente de la digitalización en la virtualidad. En 
este estado de liquidez se reconoce la prevalencia de valores de inmediatez, personaliza-
ción, interpretación, accesibilidad y aumento de la capacidad de descubrir (discoverability, 
serendipity). Para Kelly (2016) básicamente este accionar subyace con la cultura de los 
emprendedores y diseñadores. Es así que describe, en correspondencia, un pasaje que 
transita diferentes grados hasta llegar al actual estado de fuidez muy asimilable al encua-
dre que proponen las diferentes etapas del Pensamiento de Diseño. Primero, un estado 
fijo y solitario, instancia tradicional e inicial en correspondencia con el trabajo estable 
e inmodificable propio del artesano. Segundo, un estado ubicuo y gratuito, instancia en 
correspondencia con  la primera etapa de creación basada en la replicación, la cultura de 
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la reproducibilidad y la copia distribuida fácilmente. Tercero, un estado de movilidad y 
colaboración, en correspondencia con la segunda etapa de creación basada en platafor-
mas, donde cada producto surge y se remezcla en la nube. Cuarto, un estado abierto y de 
cambio constante, en correspondencia con la tercera etapa de creación, que muta hacia la 
innovación en tanto se concreta la idea. Sucede, habitualmente en los entornos post-digi-
tales, que la audiencia-usuario deviene en ̈prosumidor ̈ en tanto personaje copartícipe 
en la ideación, producción, uso y consumo. Frente a esta situación, se produce cada vez 
menor resistencia con relación a las prácticas académicas y profesionales en los diseñado-
res, resultado de las posibilidades de expansión, nuevas audiencias y nuevas gestiones que 
presionan para imponerse.
Para Piscitelli y Alonso (2020), la figura de ¨prosumidor¨ es equivalente y oportuna aso-
ciarla en la virtualidad con la figura de ¨conector¨, en la medida en que es el actor que 
genera y formaliza lazos entre la audiencia-usuario-consumidor.

Habitar las pantallas (Screening)

El texto impreso, para Kelly (2016), ha resultado históricamente estímulo para el cambio. 
Se ha sustentado en la  estabilidad, la objetividad y el pensamiento lineal, así como ha sido 
validado por la ciencia, la prensa y la ley. En cambio, los habitantes contemporáneos de las 
pantallas pasan por alto la lógica clásica de los libros y el rechazo a la copia. De tal forma 
se despierta por un lado, niveles inquietantes de incertidumbre. Por otro, modos aún in-
ciertos de validación del conocimiento, contraponiendose a la racionalidad científica y a 
la inmersión literaria tradicional. 
Tal circunstancia coincide con lo que Piscitelli y Alonso (2020) definen como asimilable 
vuelta a la oralidad pre-gutenbergiana, donde el texto se reemplaza por la imagen a dife-
rencia de la oralidad de la etapa pre-imprenta.
Al respecto, Pardo Kuklinky (2014), indica que el habitar las interfaces de las pantallas, 
estado  ideal de los screenagers implica un razonar y pensar diferente. Estos personajes 
prefieren y optan por la multitarea, el procesamiento paralelo, la lectura de texto en forma 
no-lineal y secuencial, y en particular la predilección de imágenes por sobre palabras. El 
principio de autoridad y de verdad, no es propiedad exclusiva de los autores y autoridades 
sino del ensamblando y re-ensamblando en tiempo real realizado por la propia audiencia 
que le va otorgando validez. Los datos y la información están, por un lado, en las platafor-
mas de los buscadores cada vez más omnipresentes, complejos y poderosos. Por otro, en la 
figura alegórica de la nube que los almacena y manipula. A pesar de la visibilidad extrema 
en las redes, no se confronta. Ante un error prevalece como idea que siempre se puede 
recomenzar de manera similar al reinicio propio del reseteo.
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Interacturar (Interacting)

El valor de la interacción radica en las posibilidades de relacionarse y accionar con las inter-
faces para garantizar el buen uso, compensar necesidades e intereses de usuarios y conseguir 
que éstos transformen sus intervenciones en algo simple, eficaz, productivo y satisfactorio. 
Según Kelly (2016), es prioritario el desarrollo de sistemas de tecnología complejos (progra-
mas, dispositivos móviles y otros dispositivos electrónicos) en ámbitos de intercambio, con-
trol y comunicación respondiendo a conductas racionales efectivas entre usuarios, equipos, 
programas y redes, sea tanto desde intervenciones individuales como colectivas. Entonces, 
una parte importante del futuro de la tecnología reside en descubrir nuevas interacciones, 
cada vez más antagónicamente tanto transparentes como oscuras. 
Siang (2018), citando y retomando desarrollos validados de Crampton Smith (2008) y 
Silver (2010), reconoce cinco dimensiones para comprender lo que implica la interacción 
vinculada a la práctica de diseñar productos digitales, entornos, sistemas y servicios. Al 
respecto remite a palabras simples, representaciones visuales (imágenes, tipografía e íco-
nos), objetos reales, tiempos de uso y naturalización de comportamientos. Consecuente-
mente, se destaca que cada vez de manera más proactiva tales dimensiones desarrollan 
formalizaciones vinculadas a modalidades de interacción con ejes corporales referidos a 
contraseña biométrica y sentidos humanos íntimos e inmersivos. 
La consecuencia directa indica que un objeto que no interactúa se asume como deteriorado. 
Desde otra perspectiva se puede decir, según Harari (2018), que tales objetos sobre los que 
no se plantea algún tipo de relación, también pueden identificarse con categorías propias 
de los objetos estéticos y contemplativos del mundo artístico. 

Acceder (Accesing)

La consecuencia inmediata de la fragilidad del estado de cambio permanente que se vi-
vencia en los entornos post-digitales provoca que el poder sobre la propiedad pierda el 
carácter de centralidad imperante hasta el siglo pasado. De manera opuesta el poder muta 
en dirección al acceso a la actualización y al cambio. Para Kelly (2016) se trata de poner en 
valor la capacidad de utilizar algo, en lo posible personalizado y con rasgos de unicidad, 
cuando surge el deseo sin importar de quién es la propiedad. 
Tal tendencia se caracteriza por una serie de rasgos. La desmaterialización, para producir 
con menos materiales; la demanda en tiempo real sostenida por redes inteligentes, para 
vincular información, inteligencia artificial y acción; la descentralización, para distribuir 
o dispersar funciones, poderes, personas o cosas fuera de la centralidad de una ubicación 
o autoridad, circunstancia en gran parte refutada por la realidad actual; las plataformas 
sinérgicas, para trabajar conjuntamente y de la misma manera y asimismo para conseguir 
un objetivo determinado; la nube, metáfora que describe un único ecosistema de repo-
sitorios inagotables conformados por redes mundiales de servidores virtuales remotos 



Cuaderno 137  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 39 - 52  ISSN 1668-0227 45

D. Rodríguez Barros Virtualidad, ecosistemas cognitivos, tendencias (...)

e interconectados, para almacenar y administrar datos, ejecutar aplicaciones o entregar 
contenido o servicios, así como para facilitar el acceso en línea desde cualquier dispositivo 
conectado a Internet.
Harari (2018) indica que, a modo de resistencia, tales tendencias refieren a la necesidad 
de valorar y acceder privilegiadamente a aquello que ostente carácter de unicidad, por lo 
tanto, mantenga el valor de la cualidad de lo que es único y exclusivo. Sin embargo, aunque 
se restrinja la posibilidad en aquello personalizado de ser accedido, copiado, almacenado 
o remezclado, tal condición es absoluta e inquietantemente lábil.

Filtrar (Filtering)

Ante el exceso de información lo que escasea es la atención. Posiciones de privilegio co-
rresponden a quienes según roles diferenciados desde las redes así como con modos di-
versos, tanto directos o sutiles como individuales o colectivos, influyen y manipulan la 
atención al filtrar, seleccionar, direccionar y recomendar información.  
Pariser (2012), ya había desarrollado el concepto de burbuja de filtrado (overfitting), po-
sibilidad implícita desde siempre en la estructura de cada plataforma. Aunque con grados 
de supuesta anarquía, siempre hay subyacente un invisible orden inicial ideado por sus 
creadores. Se expresa por algoritmos de búsquedas personalizadas que reducen y re-direc-
cionan la complejidad de ideas y acciones de los resultado en las búsquedas.
Kelly (2016) reconoce el rol de los influenciadores (influencers) que corresponden a indi-
viduos que surgen naturalmente desde intereses personales, generalmente sin proponérse-
lo,  tendencia cada vez más fuerte. Detentan una de las aptitudes más valoradas en la era 
de la información. Son capaces de filtrar y depurar información; deciden lo que vale la 
pena conocer y lo que no; contagian curiosidad, entusiasmo y orientan gustos; consiguen 
viralizar contenidos, es decir, multiplicar la difusión y la propagación de distintos tipos 
de información (videos, imágenes, etc.); gozan de niveles altos de credibilidad sobre 
temas concretos y tienen considerable número de seguidores sobre los que inciden en sus 
decisiones. Son así consagrados como prescriptores, desde condiciones muy lábiles de 
validación, cuya presencia y opiniones actúan en las redes sociales marcando tendencias y 
pautas de consumo, con inusitado nivel de seguimiento y resultados altamente monetizables. 
Sin embargo, hay jerarquías distintas que indican diversos grados de influencia, alcance 
y permanencia. Existen personajes que actúan como curadores validados y no necesaria-
mente interactúan con numerosos grupos de seguidores en las redes. Son aquellos que son 
influencias sólidas y actúan sobre pocas personas, pero muy influyentes a su vez. Resultan 
así más importantes y estables que los influenciadores de prestigios frágiles, modas voláti-
les, surgimientos inesperados e inestables grupos numerosos de seguidores.
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Rastrear (Tracking)

La posibilidad de reconocer la diversidad de datos e información es inagotable en la Web. 
Todo lo que es susceptible de ser averiguado, buscado, examinado, inspeccionado, selec-
cionado, reconocido, registrado, hasta mayoritariamente recuperado, lo está siendo por 
alguien desde algún lugar. En consecuencia, con toda esa información se generan bases 
de datos ilimitadas. No obstante, las mismas son fragmentarias y parciales, aunque para 
Kelly (2016) sólo es una cuestión de tiempo antes de lograr la integración de la informa-
ción en formatos cada vez más refinados que operarán de maneras sofisticadas sobre la 
audiencia-usuario.
Sin embargo, desde la perspectiva de la novela distópica “1984” de George Orwell (1949, 
2020), el control y la vigilancia ubicua resulta un concepto asfixiante en tanto poder ser ras-
treado y detectado. Desde otra mirada, Pardo Kuklinky (2016) plantea que el rastreo puede 
ser abordado y resuelto según el concepto de transparencia radical, en tanto tendencia más 
equitativa, simétrica y solidaria. Al respecto, Harari (2021) reconoce que la tendencia y la 
situación actual exacerbada por la pandemia, es exacta e inquietantemente inversa. 

Remezclar (Remixing)

Por un lado, la disminución de los costos de equipos, programas y conectividad, junto a la 
reducción de la dificultad de uso para producir, facilita el desarrollo de ecosistemas de pro-
ducción, tal el caso de los audiovisuales híper y multimediales primero y los transmediales 
luego. Han evidenciado un desarrollo tecnológico intenso según otros modos de producción 
y difusión (streamings, podcast, etc,) y otras alternativas desplegadas en pandemia que se 
transformaron en ejes vertebrales de la comunicación en las etapas de aislamiento. 
Kelly (2016) presenta dos conceptos centrales vinculados a estos modos de producción. 
Por un lado la rebobinabilidad (rewindability) por otro la capacidad de búsqueda (finda-
bility). O sea, tanto la capacidad de volver a recuperar información innumerable veces, 
como la capacidad de poder buscarla, encontrarla y recuperarla. Estas dos modalidades 
de transformación fueron las bases para proponer nuevas formas de creación y recreación, 
individual o colectiva, desde donde intervenir imágenes, audios y textos en formatos multi 
y transmediales como indaga Scolari (2019, 2020). 
También se propicia el advenimiento de tecnologías que facilitan la producción de pro-
totipos rápidos y fabricación digital, habilitando desarrollo de tecnologías y prácticas 
inéditas. Al respecto se posiciona fuerte, encarada en el concepto de inteligencia colecti-
va, la Cultura del Hacedor, habilitando otros procesos de ideación, gestión, producción, 
circulación, consumo y validación del diseño, según Arango Sarmiento (2015). Expresa 
un tipo de pensamiento proyectual heterogéneo, abarcativo, múltiple y fluido. Los parti-
cipantes remiten a comunidades de prosumidores activos. Para Head (2017) se facilita el 
acceso al conocimiento abierto, aplicaciones libres, originales modos de verificación entre 
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pares, asimismo renovadas posibilidades para recrear productos con reducidas inversio-
nes asociadas.
Sin embargo, existen ausencias legales en estos escenarios de acción. Tal el caso de los 
derechos de autor (copyright), condición importante para una cultura saludable, que en 
ocasiones ha presentado resistencias contra la innovación obstaculizando el surgimiento 
de nuevas alternativas productivas. 

Compartir (Sharing)

Lo destacado en la economía de los entornos post-digitales es la posibilidad de repartir, 
distribuir y dividir la propiedad con opciones de gratuidad considerables. 
Para Pardo Kuklinski (2010) la economía del compartir (sharing economy), junto a las 
modalidades de colaboración e intercambio a gran escala y el consumo colaborativo, re-
conocen antecedentes validados en experiencias similares a las realizadas analógicamen-
te por comunidades pequeñas. Según Kelly (2016), los efectos provocados por la escala 
post-digital, hiperconectada y global, aportan a formalizar e incrementar hábitos de vida 
y consumo que remiten a comunidades inclusivas y solidarias, asimismo facilitan el acce-
so a los bienes por sobre la propiedad de los mismos. En contraposición, los intangibles 
propios de las experiencias únicas, irrepetibles e imposibles de ser copiadas, se tornan en 
lo realmente costoso. 
 

Incorporar conocimiento con inteligencia artificial al diseño (Cognifying)

La inteligencia artificial potencia, provoca y acelera las disrupciones posibles en el diseño. 
Kelly (2016) sostiene de forma optimista, que tal accionar estimula la definición de rasgos 
esenciales del hombre contemporáneo y puede tender a mejorarlo, en tanto se enfoca en 
las transformaciones que reformulan actividades y optimizan los modos de hacerlas junto 
a las máquinas y robots. Tal mérito cognitivo se basa en tres innovaciones que han preci-
pitado la llegada de la inteligencia artificial. Por un lado, la computación paralela accesible 
de bajo costo, entendida como la técnica de programación donde muchas instrucciones se 
ejecutan simultáneamente, basada en que los problemas grandes se pueden dividir en par-
tes más pequeñas y resolverse de forma concurrente. Por otro, la Big Data (grandes datos 
o grandes volúmenes de datos), entendida como término evolutivo que describe cualquier 
cantidad voluminosa de datos estructurados, semi-estructurados y no estructurados que 
tienen el potencial de ser extraídos para obtener información. Finalmente, el diseño de al-
goritmos mejorados, entendido como conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que 
permiten hallar la solución optimizada de cierto tipo de problemas. Con distintos niveles 
de avances potenciados por la ubicuidad y gratuidad, en tanto asignada la inteligencia arti-
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ficial a los objetos, dispositivos y aplicaciones, se supone se facilita compartir e interactuar 
de manera productiva y eficaz.
Para Harari (2018), los alcances son limitados y restringidos a determinadas acciones y 
experiencias. No hay motivo válido para suponer que la inteligencia artificial adquiera 
conciencia pues inteligencia y conciencia son diferentes. Mientras la inteligencia es la ca-
pacidad de plantear y resolver problemas, la conciencia es la capacidad de expresar sen-
timientos expresados en el sentir dolor, alegría, amor e ira, entre otros. Los hombres re-
suelven la mayoría de los problemas mediante los sentimientos, en tanto que las máquinas 
obviamente de maneras diferentes. 
 

Preguntarse (Questioning)

Resulta contrario a la lógica, pero muy sano por cierto, que ante un nuevo descubrimiento 
sucedan preguntas y cuestionamientos. Se evidencia así la fragilidad inestable del conoci-
miento. Según Kelly (2016) se evidencian entonces nuevas ausencias de saber, que serán 
más profundas cuanto mayores y disruptivas sean los nuevos conocimientos generados. 
Entonces, la habilidad de cuestionar, plantear y formular nuevas preguntas y nuevos pro-
blemas es más desafiante que las propias respuestas, pues desencadenan nuevas indagacio-
nes y en consecuencia nuevas soluciones.
Desde la perspectiva tradicional y estricta de la metodología de investigación se podrían 
formular preguntas que apelen a la conveniencia, a la trascendencia, a las implicaciones 
prácticas, a la utilidad metodológica, al valor teórico, entre otras variables. 
Desde la perspectiva de la complejidad, siguiendo a Morín (2009), se podrían formular 
preguntas que posibiliten visibilizar y revelar abordajes a tejidos de eventos, acciones, in-
teracciones, retroacciones, determinaciones y azares que configuren lo fenoménico propio 
de los entornos virtuales e interconectados. Preguntas que aporten a ordenar e interpretar 
lo intrincado, el desorden, la ambigüedad y la incertidumbre, así como estrategias tempo-
rales y fragmentarias para lograr la inteligibilidad. 
Entonces, ante la magnitud de los cambios en los ecosistemas post-digitales, son también 
innumerables las preguntas que surgen y se disparan. Así como la necesidad de enfocar la 
energía y la inteligencia para descubrir, crear e innovar en consecuencia. 

Empezar, Recomenzar (Beginning)

Ante el devenir histórico, en etapas de cambios profundos y fuertes como la que se transita 
a nivel mundial por la pandemia, trascienden los tiempos cronológicos de la inmediatez. 
Queda la inexorable necesidad de afrontar desafíos. Frente a esta emergencia, todos los se-
res humanos deben ser adaptables y cambiantes. La habilidad para afrontar los retos no es 
innata, se construye, se desarrolla y se perfecciona de manera tanto individual como social. 
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El concepto de inevitabilidad que sostiene Kelly (2016), de manera amplia y abarcativa, 
contiene el acontecer de otras maneras de pensar y pensarse del hombre en los entornos 
reales y en los entornos post-digitales como redes contenedoras, creativas, imperfectas, 
abiertas y en constante mutación. Se ha verificado en los tiempos actuales de pandemia, 
de forma imperativa, que facilitan la generación de iniciar otros modos de estar y de ser en 
otros espacios y tiempos. También otros comportamientos, sujeciones y estados críticos. 
Los mismos se reformulan desde la simultaneidad y la emergencia de innovaciones que 
atraviesan los diversos ámbitos de la tecnología, de la educación, de la salud, de la política 
y de la economía, prioritariamente en estas circunstancias. También de la cultura, de la so-
ciedad, del medio ambiente, entre otros. Algunos se llevan a cabo de forma institucional y 
comunitario, pero otros por grupos y personas aparentemente independientes integradas 
a ecosistemas cognitivos y culturales comunes, con capacidades de principiar, desarrollar, 
potenciar e hibridar experiencias paralelas.
Para Cobo (2016), una de las situaciones más complicadas de ser entendidas en los entor-
nos post-digitales, dada su intangibilidad, es que los profundos cambios actuales exceden 
dispositivos, infraestructuras, plataformas, canales de intercambio e inteligencia asignada 
a las cosas. Más bien, residen en la necesidad de resignificación de sentido en cada inicio 
y reinicio que se debe construirse en comunidad. 

Conclusiones provisorias y discusiones

Se ha reconocido que en entornos post-digitales acontecen prácticas relacionadas con 
inteligencia colectiva. Se desarrollan ecosistemas cognitivos que propician participación 
sustentada desde interacciones originales entre sociedad, cultura y tecnología en términos 
amplios. Se habilitan nuevos procesos de ideación, gestión, producción, circulación, con-
sumo y validación del diseño. Se expresa un tipo de pensamiento proyectual heterogéneo, 
abarcativo, múltiple y fluido. 
Al interior de esta tendencia, con relación a temas vinculados con las prácticas de Diseño 
se manifiesta una contingencia particular, desde experiencias que comparten rasgos hí-
bridos promovidos por acciones comunes en el mundo virtual, tanto desde ambientes de 
educación formal como de prácticas informales y de meta-espacios intermedios. 
En esta dirección se han presentado avances sobre el estado de la cuestión, con la inten-
ción de aportar a la construcción de encuadres conceptuales, identificando y examinando 
distintas líneas de investigación, autores y conceptos esenciales, así como posibles vacíos. 
Para abordar el problema se ha centrado la propuesta a partir del análisis y la presentación 
de una serie de tendencias formalizadas en acciones que son traducidas en competencias 
híbridas. Tales acciones refieren a la serie Volverse otra cosa, Devenirse (becoming); Fluir 
constante (flowing); Habitar pantallas (screening); Interacturar (interacting); Acceder (ac-
cesing); Filtrar (filtering); Rastrear (tracking); Remezclar (remixing); Compartir (sharing); 
Incorporar conocimiento con inteligencia artificial al diseño (cognifying); Preguntarse 
(questioning); Empezar, Recomenzar (beginning).
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Inmersos en este argumento se pueden inferir, en parte, prospectivas mediatas de los eco-
sistemas pedagógicos y didácticos vinculados a innovaciones digitales para aportar poste-
riormente a los debates sobre prácticas docentes innovadoras en entornos post-digitales. 
En esta dirección se ha priorizado la intención de contribuir a la producción y resignifi-
cación de conocimientos contextualizados en ambientes formales de carreras de Diseño 
Industrial. 
Sin embargo, enfocadas en la educación, se reconoce que los cambios culturales en etapa 
de pandemia resisten a los usos imperativos e intensivos que ofrecen las posibilidades 
tecnológicas para afrontarlos y resolverlos. 
Diversas prácticas son facilitadas por el acceso y uso de estas nuevas tecnologías, tales 
como formas sistematizadas de aprendizaje, uso del tiempo sincrónico y asincrónico, en-
trega de contenidos, que entre otros rasgos habilitan a la disponibilidad inmediata. Sin 
embargo, resulta que la presencialidad  del ambiente “escuela”, en sentido amplio como 
referente de las prácticas didácticas, es el ámbito físicos más importantes de interacciones 
cotidianas. Resulta el lugar donde es posible demostrar, expresar, desplegar y desarrollar 
vínculos interpersonales y emocionales significativos de la formación, en tanto superan-
do sólo aspectos formativos e instruccionales. En sentido fuerte, son los ambientes de 
sociabilidad de la formalización del aprendizaje, de la pertenencia a la comunidad, de la 
expresión de los afectos.
Pareciera que la hibridación entre ambos territorios, los virtuales y los reales es el gran de-
safío a afrontar y resolver en el futuro inmediato. Superadas la urgencias o incorporando 
tales estados de vulnerabilidad y emergencia a las nuevas habitualidades, se torna fuerte 
la exigencia de  reformular, repensar y reinventar las prospectivas mediatas de nuevos 
ecosistemas pedagógicos y didácticos con la intención que recuperen e hibriden lo más 
positivo de las experiencias remotas y presenciales.
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Abstract: In the processes of virtuality, technological changes and ubiquitous connectivity 
to the Internet are recognised, which influence the ways of specifying personal, social, 
professional and academic relationships. It is of interest to analyse central issues, by way of 
meta-transformations formalised in actions, which remain in force, deepening validity in 
the current COVID-19 pandemic scenarios. The intention is to contribute to the construc-
tion of a conceptual framework on virtuality, cognitive ecosystems, trends and behaviours 
in post-digital environments linked to didactic practices in project environments.

Keywords: Virtuality - Post-digital - Didactic practices – Design - Hybrid competences.

Resumo: Nos processos de virtualidade, são reconhecidas as mudanças tecnológicas e a 
conectividade ubíqua à Internet, que influenciam as formas de especificar as relações pes-
soais, sociais, profissionais e académicas. É interessante analisar questões centrais, através 
de meta-transformações formalizadas em acções, que permanecem em vigor aprofundan-
do a validade nos cenários actuais da pandemia de COVID-19. Destina-se a contribuir 
para a construção de um quadro conceptual sobre virtualidade, ecossistemas cognitivos, 
tendências e comportamentos em ambientes pós-digitais ligados a práticas didácticas em 
ambientes de projecto.

Palavras chave: Virtualidade - Pós-digital - Práticas didácticas – Design - Competências 
Híbridas.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Diseño crítico desde una 
realidad superpuesta

Franco Chimento (1)

Resumen: El paradigma del diseño actual ha expandido los límites de la profesión, bus-
cando cada vez más afrontar problemas abiertos, complejos e interconectados. Propone-
mos observar el diseño de objetos desde una nueva realidad en donde lo virtual y lo mate-
rial se superponen. Exploramos las transformaciones  de los objetos desde su composición 
material, para repensar las posibilidades de un diseño crítico, y su potencial socio-político 
desde una mirada emocional  y colectiva. Presentamos  una serie de casos en torno a la 
deconstrucción física de los objetos, y su recomposición en una dimensión virtual. Un 
espacio en donde los límites de lo tangible se desdibuja y la materia se funde y transfigura.

Palabras Clave: Diseño crítico - Virtualidad Materialidad - Diseño Social – Futuro - Tec-
nología digital.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 66] 
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signxLife por The Art Design Lab (París, 2020) y el concurso Innovar (Buenos Aires) en 
múltiples ocasiones, entre otros. 

Introducción

Partimos de la certidumbre de que en el presente nos encontramos ante un cambio, si bien 
gradual, particularmente fundamental respecto a las formas en que interactuamos con los 
objetos y en consecuencia, entre nosotros mismos como sujetos.
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El diseño y sus hacedores, particularmente el diseño de objetos,  al cual aquí nos aboca-
mos, se ha desarrollado desde hace mucho entorno a la materialidad, la necesidad y el de-
seo. Estos pilares, nos han llevado a lugares comunes en torno a la compresión del diseño 
como lo bello o lo necesario.  
Sin embargo estas afirmaciones son incapaces de sostener por sí mismas la razón de ser 
del diseño hoy. Ya que como forma de hacer y de pensar ha debido mutar, al menos en su 
discurso, para poder adaptarse a una realidad social y ambiental agonizante. El aumento 
de los productos digitales, las redes sociales, el e-commerce, la crisis medioambiental por 
la sobreproducción de bienes y por último, la pandemia del Covid-19, nos han obligado 
a enfrentarnos con una realidad ineludible, el comienzo del fin del diseño en el mundo 
físico como le hemos conocido. El paradigma del diseño actual ha expandido la percep-
ción de las incumbencias del diseño, buscando cada vez más afrontar problemas abiertos, 
complejos e interconectados, en donde muchos han recurrido a este pensamiento como 
una forma de obtener soluciones ante una realidad (Dorst, 2019)
A pesar de esto en el marco del aislamiento social, esta migración gradual de las cualida-
des matéricas de los objetos diseñados ha sufrido una aceleración considerable, provocan-
do que objetos, productos y experiencias se vuelquen cada vez más hacia la virtualidad. 
Como si esto no fuese suficiente, el diseño ha de cumplir hoy con una agenda social y polí-
tica, a causa de este mismo marco de complejidad que le es, cada día más, menos ajeno. En 
consecuencia, el diseño como disciplina aún atada a las dimensiones fetichistas del campo 
físico, se encuentra nuevamente ante un obstáculo que cuestiona su misma razón de ser.
Hoy los diseñadores se hallan  en un punto de inflexión, en donde los límites de lo tangible 
se desdibujan, los objetos materiales y virtuales se funden y transfiguran, llevándose por 
delante a las generaciones de diseñadores que se formaron íntegramente en una reali-
dad matérica. La distinción entre lo real y lo virtual ha dejado de existir, provocando que 
hoy interactuemos en un espacio superpuesto, entre un mundo físico y un mundo virtual 
(Kuklinski, 2014). 
Esta migración de los objetos hacia y desde una dimensión virtual, posibilita nuevas formas 
de interacción de los sujetos presentando posibilidades alternativas para un diseño crítico.
Nuestro interés en este trabajo es abordar desde una perspectiva del arte crítico/ de la 
crítica estética, qué posibilidades se presentan en términos críticos en la producción de 
diseño de objetos a partir de las transformaciones de su condición física que posibilitan las 
tecnologías digitales contemporáneas como formas de involucrarse emocionalmente con 
el objeto. Para esto tomamos de manera particular una serie de experiencias que ejempli-
fican esta transformación de la realidad performativa de los objetos de diseño.

Material virtual. Diseño y descomposición

Podemos comprobar  hoy  la existencia de un régimen estético en el cual  se diluye la 
distinción entre las cosas que pertenecen al arte y las que pertenecen a la vida ordinaria. 
La caída de los cánones antiguos que suponen la separación de los objetos artísticos de 
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los de la vida cotidiana, la forma nueva, más íntima y enigmática a la vez, apresada por la 
relación entre las producciones conscientes del arte y las formas involuntarias de la expe-
riencia sensible que siente el efecto.
En su búsqueda por el origen de la obra de arte, es decir, por la fuente de su esencia, Hei-
degger (1971) se topa en el camino con la persecución de la esencia de las cosas mismas. 
En este, disecciona una de las principales formas de pensar la composición de las cosas 
en torno a lo material y el conjunto de sus cualidades, su color, dureza, sonido, masa y 
que, simultáneamente, provoca los distintos tipos de sensaciones que la cosa suscita en el 
aparato sensorial humano. Esta materia para constituirse como tal es contenida por una 
forma, es decir que la cosa, es en sí una materia conformada. Heidegger ya advierte la falta 
de definición que supone esta dualidad en su excesiva universalidad para los fenómenos 
de las cosas. Sin embargo, sí  nos permite utilizar esta dualidad como punto de partida 
para el pensamiento de las transformaciones de los objetos.
La práctica del diseño no sólo no es ajena a esta visión fundamental, sino que esta con-
cepción es una de las principales ordenadoras de este pensamiento. Si bien Heidegger 
menciona a la forma como determinante siempre primero de la acción de conformación 
de la materia a partir de las cualidades pretendidas del objeto, en el campo del diseño en 
muchas ocasiones se puede observar el caso contrario. Si bien el paradigma de “la forma 
determina la función” es aún bastante fuerte en la práctica, la realidad es que muchas ex-
presiones del diseño parten en el sentido contrario, de las posibilidades intrínsecas deter-
minantes en la materia y su disponibilidad. Así como en la frase atribuída a Miguel Angel: 
“Ho visto un angelo nel marmo e ho scolpito fino a liberarlo.” (Vi el ángel en el mármol y 
tallé hasta que lo puse en libertad).
El material puede ser tan o más determinante en el campo del diseño que la pretensión de 
la función y la forma. Por este motivo, han surgido diferentes posturas. 
¿Qué sucede entonces cuando no existe una materia aparente, por lo menos no una 
materia física?  ¿Qué ocurre con el objeto cuando el material conformado ya no es tomado 
del mismo mundo en el cual vivimos biológicamente, sino de una infinita posibilidad de 
la forma a partir del sustrato que proporciona el espacio digital? 
Si los objetos virtuales pueden crearse de cualquier materia aparente sin mayores compli-
caciones y más aún, ni siquiera se ven sujetos para su conformación a las leyes físicas del 
mundo no-digital ¿Qué posibilidades de cambio acarrean estas transformaciones? Esta 
ruptura de los límites implica una modificación  radical respecto a cómo los objetos de 
diseño se conciben y, simultáneamente, el impacto que estos tienen y son capaces de tener 
en nuestra realidad cotidiana. Es así como el campo del diseño virtual altera de esta mane-
ra las nociones de esencia predeterminadas en el marco de los objetos físicos.
En consecuencia nos preguntamos: ¿Qué consecuencias pueden tener estas prácticas con-
temporáneas en términos de pensamiento crítico y transformación social? ¿Cómo se dan 
las nuevas formas de politización de los objetos en el marco de la realidad virtualizada?
Estas preguntas se encuentran asociadas a las nuevas dinámicas en el campo de lo virtual 
e implican una mirada particular de la capacidad interactiva entre sujetos y objetos. Sin 
embargo, al hablar de las implicancias socio-políticas del diseño no se pueden obviar las 
prácticas y corrientes vinculadas al diseño y su rol social y activista. El cuestionamiento en 
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torno a este campo, no es nuevo y ha producido transformaciones radicales en la forma de 
pensar el diseño contemporáneo. Por este motivo es necesario que primero indaguemos 
brevemente en la trayectoria de las dinámicas existentes de lo que se entiende por el diseño 
para la innovación social.

Innovación social y diseño crítico

A diferencia del rol del arte, el diseño tiene una influencia directa en gran parte de los pro-
blemas contemporáneos debido a su posición tanto de ser la causa o su consecuencia. Sin 
embargo, basta con ver la prensa especializada para observar que la comunidad del diseño 
se jacta de ser capaz de otorgar soluciones para esta realidad compleja más de lo que inclu-
so admite la propia culpa. Incluso esto se admite en las corrientes de diseño que pretenden 
supuestamente hacer un aporte no sólo crítico, sino efectivo, sobre la realidad social.
La tradición en relación al diseño para la innovación social y los autores que le han dado 
forma a esta corriente de pensamiento parten ya de un principio de nociones utópicas. 
Esto puede encontrar sus orígenes en dos autores, por un lado Herbert Simon (1969)  que 
acuñaría la siguiente afirmación: “Diseña todo aquel que busca pasar de una situación 
existente a otra preferible.” 
Esta forma de pensar ha acuñado una concepción del diseño capaz de contribuir a la 
resolución de problemas que afectan el desarrollo social y la estabilidad ambiental a nivel 
estructural. De esta forma toma como punto de partida la resolución de problemas a raíz 
de los efectos que las acciones de diseño provocan, entendiéndolo como la práctica de 
migrar voluntariamente de una situación existente a otra elegida por su aplicación. Esto se 
da ya sea tanto de una manera consciente o inconsciente. Así esta definición, tan optimista 
como ambigua y genérica, bien podría remitir a cualquier situación.
Por su parte la obra de Papanek (1972), como pionera de este pensamiento, ha sido fre-
cuentemente debatida. Su crítica a los modos de pensamiento del diseño radicaría parti-
cularmente en evidenciar una falta de conciencia por parte de los diseñadores en la pro-
ducción de objetos, y denunciaría su enfoque en cuestiones estilísticas. Sin embargo, y con 
gran ironía ante el propio título de su libro, diseñar para el mundo real, implica necesaria-
mente tener en cuenta las complejidades más allá del posible impacto social. Los objetos 
que atienden a este rol son en su mayoría de los casos menos representativos de la realidad 
del diseño más allá de la intención de los propios diseñadores. 
Fuad Luke en su libro sobre diseño y activismo (2013), propone que todo diseño es so-
cial, ya que el diseño es la expresión del instinto humano y una construcción que facilita 
la materialización de nuestro mundo. Sin bien compartimos con Fuad Luke esta noción 
de la cualidad social inmanente del diseño, el resto de su definición apunta a una visión 
totalizadora de la práctica que acaba por atribuir al diseño de una cualidad universal. Es 
decir, equipara al ejercicio del diseño con la acción de la creación misma. Esto conlleva 
a pensarlo como un arte que engloba toda actividad humana, y tiene la consecuencia de 
pretender de este demasiado.
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Según Keerst Dorst (2019) el razonamiento de diseño puede lidiar con la complejidad si 
es capaz de romper con la visión de la resolución de problemas, para realizar un cambio 
radical en torno al pensamiento de la complejidad. Si bien adherimos a este pensamiento, 
nos encontramos escépticos a la afirmación que hace el autor en torno a la capacidad del 
diseño de resolver problemas estructurales. 
Así como sucedió con el arte y el fin de la utopía estética (Ranciere, 2011), hoy se pone en 
primer plano el papel del diseño, particularmente desde la misma disciplina como fuerza 
transformadora de la realidad, capaz de afrontar los grandes problemas sociales asociados 
a la realidad contemporánea. Sin embargo, consideramos que el impacto real es relativo 
y difícilmente justificable en cuanto a  la producción de dinero que  genera y  el malestar 
que inocula. 
Como consecuencia se ha puesto en el diseño un excesivo peso respecto a la contribución 
de la transformación absoluta de la existencia colectiva. Si lo analizamos en la realidad 
objetiva, en los casos en donde el diseño actúa, no se da una cualidad profunda  de trans-
formación radical, sino que se aplica por el contrario a situaciones extremadamente pun-
tuales, limitadas por su propia materialidad. 
Algunos casos de renombrados de éxito son prueba de esta misma característica. Esto no 
desestima el grado de impacto que estos proyectos pueden tener, el ejemplo de Hiporoller, 
es ya icónico justamente por la efectividad del proyecto. El Hiporoller es un diseño de con-
tenedor para transportar agua en zonas rurales de África en donde el acceso al suministro 
es escaso. La respuesta que el producto presenta radica en facilitar el transporte a partir de 
una propuesta sencilla y económica a partir de un barril giratorio vinculado a una manija. 
Al día de hoy este proyecto ha ayudado a miles de familias y su impacto es innegable. 
Sin embargo, evidencia justamente que este enfoque se centra en el impacto puntual y 
fragmentado. Actúa ante la respuesta sintomática del problema y no presenta cambios 
estructurales de la accesibilidad al recurso. Los cambios estructurales se producen más 
allá de los mismos objetos, a partir de las vinculaciones humanas en donde el diseño actúa 
como un dispositivo accesorio. 
En otros, el diseño pretende asumir un rol de denuncia, un espacio de evidencia. Podemos 
ver el ejemplo del colectivo DOMA, el cual ha ido migrando a través de los años de un 
espacio de diseño, hacia prácticas más propias de lo que se comprende en el imaginario 
por artes plásticas. Su obra que ha transitado desde la gráfica y soportes audiovisuales 
hasta los art toys y las instalaciones en el espacio público, presenta con una mirada lúdica, 
diferentes temáticas a partir del uso del color y la construcción de personajes.
En Mundo Ronni, un proyecto que abarca diferentes formatos que van de lo editorial has-
ta la escultura, Doma presenta una mirada satírica del mundo capitalista reconstruida a 
través de uno de sus personajes más reconocidos, Ronald Mc Donald, como una represen-
tación de este régimen. En su exposición original se nos presenta al personaje de Ronnie 
como presidente electo de una democracia ultrajada, con una mirada casi profética de las 
transformaciones que se darían en los siguientes años en el país de barras y estrellas. Este 
Ronni con sombra en la barba y mirada maléfica invita a los niños a su mundo onírico, 
pero solo luego de que se ganen el derecho a partir de desgastar su vida trabajando. Este 
mundo presenta una aparente reflexión del régimen opresivo del capital y la mercancía. 
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Sin embargo, como explica Ranciere, lo último que los dominados necesitan es que  les 
expliquen una condición de sometidos que ya conocen. Este como otros proyectos de 
diseño de supuesta concientización social,  acaban siendo por un lado frívolos, ya que no 
hay un compromiso real sino la moda de criticar a estos modelos. Por lo tanto la crítica 
queda en la superficie y no es real.
Los ejemplos que mencionamos si bien pretenden un posicionamiento todavía utópico y 
transformador de la realidad en su discurso, en la práctica están en medio de los extremos 
que también nos presenta  Ranciere en su exposición del arte crítico. Así el diseño y su 
influencia en el marco social se circunscribe a un punto medio, no optando ni por la radi-
calidad artística, ni por la utopía estética para, como este mismo describe, devenir en un 
arte modesto que mantiene ambas a igual distancia. 
Podemos decir entonces que la falta de conciencia acusada por Papanek, hoy no se en-
cuentra presente. Esta falta de conciencia no se encuentra ausente sino relegada. Se en-
cuentra en términos lacanianos, exteriorizada, y por tanto ausente de una verdadera 
responsabilidad a partir de las prácticas rituales. Como una máscara que aparenta una 
consciencia que en realidad no existe.
Desde este lugar, el diseño devenido modesto, provoca un conjunto de situaciones propues-
tas con el objeto como mediador. A diferencia del enfoque de Ranciere, al conjunto de ex-
periencias que pretenden modificar nuestra perspectiva y en consecuencia nuestra actitud 
respecto con el entorno colectivo, se suma la incorporación de prácticas concretas que bus-
can resolver problemas puntuales de la realidad social en el diseño para la innovación social.
Estas al igual que como describe el autor, se presentan como microsituaciones desde un 
enfoque más irónico y lúdico que crítico, y en algunos casos iluso en situaciones de la vida 
cotidiana.

Realidad virtualidad y objetos deconstruídos

Lo expuesto anteriormente nos plantea varios interrogantes: ¿Es posible un diseño crítico 
en el campo virtual? ¿Las profundas transformaciones que produce esta concepción inma-
terial posibilitará cambios positivos en cuanto a la concepción creativa y social del diseño 
o serán una máscara más?
Lo importante a entender en este punto es que la inmersión en el campo de lo virtual im-
plica una transformación radical de la creación y la interacción con el objeto y por tanto, 
de sus impacto como movilizador crítico social. 
El punto de partida de esta propuesta implica entonces, poner de manifiesto el conjunto de 
transformaciones visibles en el campo del diseño a partir del entendimiento de lo virtual 
como dimensión real y paralela en el marco de la producción de diseño contemporáneo. 
Esto implica entender las prácticas de diseño pueden ser  pensadas a partir de concebir a 
los objetos en una dimensión virtual, tanto para su composición como para la interacción 
con los mismos. Y por ello,  los mismos objetos obtienen entidad propia y material más allá 
del campo de la virtualidad evidenciando los efectos del campo virtual en el mundo físico. 
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Algunas prácticas contemporáneas nos permiten observar como una construcción desde 
lo virtual se ha insertado en el marco de campos tradicionales del diseño, podemos ob-
servar esto por ejemplo en el área del mobiliario y del diseño coleccionable.  Observamos 
estas transformaciones a partir de las formas de lo virtual que toman los objetos físicos en 
la obra de Andrés Reisinger.
Nacido en Buenos Aires, Argentina en 1990, Andrés Reisinger es artista, director, produc-
to, diseñador de interiores y diseñador gráfico 3D. Su experiencia fusionada con la cultura 
contemporánea conforma su práctica interdisciplinaria y se conjugan en once años de 
colaboraciones experimentales y comerciales con diseñadores de interiores y muebles.
Sus piezas nacen específicamente a partir del objeto de diseño como elemento compositi-
vo principal de la imagen. El objeto al nacer, no existe en el mundo físico, no se encuentra 
matericamente compuesto en el reino de la fabricación tradicional que atañe al diseño de 
productos sino que se crea y constituye por entero como objeto digital. Se genera de esta 
forma una inversión a partir de las posibilidades del software y los motores de renderiza-
do. Las herramientas digitales no se encuentran al servicio ni de ayudar en los procesos de 
ideación ni en facilitar el desarrollo técnico, sino que actúan directamente como el espacio 
de gestación de un objeto final, que pertenece al ámbito de lo virtual. 
La obra no es entonces el objeto sino la imagen que de este se compone, pero siempre 
aceptando al mismo como si fuese real, es decir, como si perteneciera al orden de los 
objetos físicos. 
En el campo de los estudios de la producción de imagen por software, se hace hincapié 
en que la perfección, es la enemiga de la realidad. Los objetos del mundo real no se com-
ponen por las figuras geométricas que se producen por default a través del software. Las 
aristas y los planos puros no existen en el mundo físico pues salta a la vista que los obje-
tos perfectos nos incomodan, se ven raros, cuando pretenden incorporarse a un aparente 
mundo real. En consecuencia en la práctica profesional del render se busca el desarrollo 
de topografías geométricas realistas, es decir, imperfectas. Se deforman las superficies, se 
agregan marcas y rayones, y se cubren las piezas de polvo en una búsqueda fotorrealista. 
Estas huellas de una inexistente vida previa a la captura fotográfica del renderizado, es 
manifestada en estas latentes imperfecciones a las que el ojo humano se encuentra acos-
tumbrado, otorgando profundidad a la experiencia de la percepción y acercando al objeto 
a nuestro plano terrenal. Sin embargo, las piezas de Reisinger toman un camino comple-
tamente diferente. No pretenden acomodarse en entornos realistas, sino que se acomodan 
en paisajes oníricos e idílicos de formas perfectas que evidencian su separación con el 
mundo real. Figuras imposibles en espacios monocromos y paisajes desolados.
Esta forma de concebir el objeto virtual, va más allá de la mímesis del mundo físico. Hasta 
ahora los motores de render y la forma en que estos se utilizaban, pretendían esta copia, 
buscando mostrar a los objetos al punto en que el espectador fuese incapaz de distinguir 
si el objeto era real o no. En los últimos cinco años, esta maestría técnica se ha encontrado 
cada vez más a la mano de los diseñadores a través de herramientas intuitivas y accesibles.
La obra no es entonces solo objeto sino también composición de imagen con el objeto 
digital como elemento principal de la misma. Esta pieza tridimensional no es sin embargo 
propia de un mundo ajeno pues se la acepta como si fuese real, es decir, como si pertene-
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ciera al orden de los objetos físicos. Se considera real aun siendo virtual y, efectivamente 
se constituye como tal. Real y virtual por lo tanto, han de reconstruirse del imaginario 
colectivo, como elementos antagónicos. De esta manera, los objetos de Reisinger nacen de 
una dimensión virtual, sin oponerse a lo que se entiende por real. 
En algunos casos como su silla Hortensia el objeto digital migra y a partir de un prototipo 
o una pieza única, se hace parte del mundo físico. Pero esta migración es una consecuen-
cia de su propia existencia virtual. Hortensia no solo existía en términos de imagen antes 
de pertenecer al mundo físico, sino también en términos de mercancía siendo tapa de 
revistas como AD Germany. De esta manera el objeto no deja de percibirse como pieza de 
diseño / producto.
Se desdibujan de esta manera los mismos términos que con tanta soltura uno hubiese uti-
lizado y sobreentendido como propios del mundo físico. Producto, fabricación, material, 
objeto, se convierten en términos ambiguos, incapaces de discernir entre una realidad 
analógica y una realidad virtual.
El estatus y la jerarquía de realidad, de estos dos campos se vuelven cada vez más indis-
cernible y es más complejo determinar qué es más auténtico. No hay un más real, sino dos 
realidades superpuestas y pobladas por objetos múltiples en diálogo. Los objetos virtuales 
demuestran cada vez más su independencia de la materia física, tanto en términos estéti-
cos, como perceptuales y, seguramente uno de los factores determinantes hasta ahora es 
su valor de mercancía.
De esta manera el objeto imagen digital se superpone también entre arte y utensilio. De 
esta manera se evidencian las migraciones que predice Ranciere y, dado que los productos 
del arte no dejan de entrar en el dominio de la mercancía, es natural que se dé ese traspaso 
en la dirección contraria. Que los objetos abandonen la esfera de la utilidad y del valor 
para transformarse en textos, cuerpos constituidos como historias, o en objetos mudos 
en desuso.
Esto provoca que a partir de mecanismos de autenticidad se posibilite la fusión del objeto 
de diseño y la obra de arte digital como elementos autónomos e independientes de con-
trapartes físicas. De esta manera el diseño entra en una nueva etapa en donde comienza a 
desprenderse cada vez más de las nociones tradicionales de sus atributos fundamentales 
como utilidad, y producción, para constituirse cada vez más como pura imagen, o aún 
más, como una satisfacción concreta del deseo.
Tomemos por ejemplo el caso reciente en auge de la moda digital. Frente a la crisis eco-
nómica provocada por la pandemia del coronavirus, diferentes sectores del mercado han 
repensado por completo su concepción de que es aquello que ofrecen a su público, entre 
ellos es sector de la indumentaria y la moda. Hasta ahora una marca de ropa internacional 
precisaba de una poderosa y coordinada estructura de producción y comercialización en 
donde interactuaban actores de varios países, desde las casas de diseño de las marcas en 
Europa, pasando por talleres en el sudeste asiático, hasta las tiendas en todo el mundo. 
Ahora sin embargo la moda digital elimina por completo todas esas circunstancias in-
termedias.  La moda digital permite comprar una serie de zapatillas digitales y tenerlas 
inmediatamente en su poder a favor de la demanda. Las piezas de indumentaria digital se 
pueden resumir básicamente como artículos no que se visten en el mundo físico, sino en 
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espacios de interacción virtual como las redes sociales. Estas piezas funcionan a partir de 
tecnologías que se basan en los avances de la realidad aumentada. La pieza de indumenta-
ria digital se coloca sobre el cuerpo a través de un dispositivo (smartphone) y un espacio 
virtual (red social) vistiéndole. A partir de la cámara uno puede entonces utilizar ropa que 
nunca vio o sintió en el mundo físico. 
Se alcanza entonces una especie de hiperreproductivilidad que seguramente hubiera fas-
cinado al mismo Benjamin. Si bien se podría alegar que este objeto no reemplaza al objeto 
físico, todavía necesito zapatillas para salir a la calle, el objeto digital actúa por necesidades 
y la satisfacción de deseos propios de las personas enmarcadas en el marco virtual. El obje-
to no solo se reproduce infinitamente, sin límites materiales, sino que es capaz también de 
iterar, de variar, infinitamente. Gracias a la flexibilidad que los objetos digitales posibilitan 
no solo puede uno usar zapatillas que nunca tuvo en sus manos, sino que puede también 
alterarlas y deformarlas con mucha mayor facilidad.
El diseño puede ser así apropiado y reconfigurado a fines y gustos de los sujetos con poco 
esfuerzo. A diferencia de los objetos físicos, la capacidad de adaptación de los objetos di-
gitales es infinitamente superior. Estos no se encuentran atados a las lógicas de la produc-
ción fabril tradicional, los movimientos logísticos o las estructuras de comercialización. 
En todo caso funcionan por debajo de la matriz natural de la misma globalización. El 
objeto deja de pertenecer a un lugar, se pierde la noción de original por completo, y el aquí 
y ahora de la obra de arte, es más difícil de rastrear que nunca, 
Esto conlleva a la ruptura de varias barreras en términos de los roles a los cuales se ads-
cribe la distinción productor – espectador, adquiriendo una noción difusa. Como conse-
cuencia el sujeto puede alterar de manera directa el objeto en función de sus necesidades 
individuales, pero también sociales. La democratización de las prácticas de producción de 
arte y diseño, tienen como consecuencia implicancias políticas y estéticas.

Espacios para la gestación de diseño crítico y vinculaciones post-humanas

En la novela Más que Humano (1953) Theodor Sturgeon, propone como próximo paso 
evolutivo de la especie, un nuevo estado orgánico a partir de la combinación de distin-
tos sujetos con capacidades sobrehumanas para conformar un organismo multi e inter-
subjetivo. Cada uno de estos sujetos aborda un rol. Un bebé toma el papel del cerebro, 
una computadora con la capacidad de procesar datos infinitamente pero en un lenguaje 
indescifrable, un par de gemelas mudas ocupan el rol de extremidades a partir de la tele-
transportación, un niña toma la función del cuerpo que cuida y protege, el espacio de in-
terconexión orgánica, y un idiota, un hombre que ha conservado cualidades similares a la 
inocencia, toma el papel de la cabeza. Esta nueva organicidad se da a través de la capacidad 
de los sujetos de interconectarse psíquicamente, más allá de las barreras del habla, para 
conformarse así como una nueva forma de vida múltiple. Pero sobre todo se da a partir del 
poder superar la condición humana de base, a partir de potenciar las capacidades indivi-
duales de cada sujeto, aportando a un pensamiento común y reticulado.
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Si bien en la época en que Sturgeon describió este futuro posthumano esta visión era 
ciertamente fantasía, hoy los dispositivos nos acercan cada vez más a esta capacidad de 
vinculación psíquica intersubjetiva. A falta del desarrollo de capacidades sobrehumanas 
los dispositivos nos permiten otras formas de potenciación individual, y en consecuencia, 
colectiva.
La realidad contemporánea nos permite ver que estas prácticas son incapaces de generar 
transformaciones radicales en la estructura de pensamiento de las personas. Sin embar-
go, algunas acciones sí pueden ser de provecho en el plano de la movilización social. En 
consecuencia, el campo del diseño se puebla cada vez más de experiencias híbridas, en el 
marco de los campos físico-virtuales, en donde los objetos abandonan parte de su relación 
con el mundo físico, para reconstruirse como entes mixtos de dimensiones superpuestas. 
La posibilidad aparece en el momento en que se potencia un despertar individual y co-
lectivo. Según Ranciere, el arte crítico desde su formulación más general pretende repo-
sicionar al espectador de figura pasiva, a actor consciente a partir de la concientización 
como mecanismo. Como el mismo autor presenta, esta premisa resulta falaz, debido a 
que la mera comprensión de las condiciones de dominación, poco puede hacer por los 
dominados. Según él, aquello que alimenta su sumisión no es la inconciencia, sino la falta 
de confianza en su capacidad transformadora.
Ante esta realidad, nos encontramos en el campo específico del diseño con una ventaja, 
el sujeto necesariamente ha de jugar, así sea en su posición de inconsciencia, el papel de 
accionador del dispositivo, es decir la condición de uso, nos permite expandir los límites 
de interacción entre sujetos y objetos. La interacción del sujeto como receptor maquínico 
con el objeto, lo posiciona en una constante catexis, una inversión emocional. Sin embar-
go, existen límites respecto a lo que el objeto puede suscitar o producir desde su condición 
física en la interacción con el sujeto. Es a través de la reconstrucción del deseo en donde el 
objeto, como elemento sustituto del mismo, es capaz de propiciar un espacio de transfor-
mación. Sin embargo, adhiriendo a una noción deleuziana, el deseo no es propio del sujeto 
sino una construcción social. El cambio individual en sí mismo es incapaz de transforma-
ción, y por lo tanto inútil e  improductivo. 
Tenemos entonces dos necesidades, por un lado, que el objeto actúe como espacio de 
inversión emocional para la construcción de un compromiso real de cambio con el sujeto, 
y por otro que la transformación no se dé en un único sujeto, sino en una masa crítica de 
personas interrelacionadas, capaces de reconfigurar la noción de lo deseado a partir de la 
interacción social para la conformación de entidades colectivas. Podemos hallar en este 
campo, proyectos de diseño que permiten vincular a los sujetos más allá del espacio con 
especial atención en la conexión emocional.
Heartbits, es una aplicación desarrollada por el Estudio Guto Requena, pensada desde 
las relaciones empáticas entre los sujetos con el diseño como mediador. Este dispositivo, 
posibilita a las personas a través de la cámara de su teléfono celular, grabar un patrón de 
los latidos de su corazón. Luego de que los latidos son grabados, la aplicación genera una 
pieza audiovisual sencilla representativa de la condición emocional del sujeto. Esta anima-
ción puede luego compartirse con otra persona. Actúa de esta forma, como una forma de 
conexión alternativa, que agrega tridimensionalidad a la vinculación virtual.
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Si bien sencilla, esta no es una experiencia superficial, sino un intento efectivo de conectar 
a un otro a partir de acercarlo a la corporalidad propia. El objeto de diseño actúa así como 
dispositivo que virtualiza el cuerpo, pero que al mismo tiempo lo potencia a través de la 
migración que posibilitan la imagen y el sonido. 
Con relativamente poco, este dispositivo evidencia las posibilidades diferentes que puede 
ofrecer el campo virtual. El objeto ha de permitir una dimensión superadora de la relación 
con el sujeto-individual para pasar a formar parte de una realidad comunitaria, a saber, 
deconstruir la noción de objetos como elementos de posesión individual, para posicionar-
se como experiencias de interacción colectivas de sujetos activos. Sin embargo, también 
dijimos que es necesaria la construcción de una masa crítica de sujetos. 
Esta posición nos lleva a pensar  las relaciones del diseño en campos en los que se desem-
peña dentro de campos colectivos y por tanto de prácticas en red y del espacio público. El 
límite de las interacciones entre un objeto y los sujetos, ya no se encuentra necesariamente 
circunscrito a la posibilidad de vinculación en un mismo espacio físico-temporal.  Apare-
cen así espacios públicos expandidos, como construcciones de redes a partir de dispositi-
vos, que nos permiten vincularnos para la persecución de objetivos comunes.
Este campo aún poco explorado, nos podría permitir la vinculación de sujetos más allá del 
propio encuentro físico de personas para la construcción de cuerpos colectivos compro-
metidos. Entre prácticas iniciales  podemos encontrarlas en la instalación Meu Coraçao 
Bate como Seu, (mi corazón late como el tuyo) del Estudio Guto Requena.
El proyecto nace a partir de la preocupante realidad social brasilera en torno a la discrimi-
nación y violencia contra la comunidad LGBT. En 2017 Brasil se ubica como el país con 
mayor número de asesinatos a gente de la comunidad. Ante esta situación, Requena y su 
equipo propusieron una pieza de mobiliario urbano de estilo site especific, la cual genera 
interacciones con las personas para visibilizar las dificultades de pertenecer a la comuni-
dad LGBT+ en Brasil. 
La pieza se ubicó en la icónica Praça da República, en São Paulo, donde tuvo lugar el primer 
encuentro de activistas LGBT+ en 1978. En este espacio al día de hoy se vive la diversidad de 
la sociedad brasileña y se perciben las desigualdades de la sociedad, en donde se congregan 
numerosas personas sin hogar. De esta manera los testimonios de personas víctimas de vio-
lencia de género, se unen en el espacio público para interactuar con los sujetos.
Compuesta por cilindros metálicos de infraestructura subterránea, la estructura alcanza 
los 16 metros de altura. Dentro de los cilindros, un equipo de sonido transmite testimo-
nios de audio de activistas LGBT+ sobre sus experiencias y el sonido de sus latidos, recopi-
lados al contar sus historias. Estos pulsos cardíacos informan al algoritmo que sirve como 
parámetro para la iluminación nocturna en el trabajo, mientras que el audio se reproduce 
en bucle día y noche. Algunos de los cilindros que se extienden desde el núcleo central 
de la pieza están pintados con los colores de la bandera LGBT + en degradado y forman 
un gran banco público. La pieza se convierte así en un ejercicio interactivo a gran escala, 
un híbrido entre mobiliario urbano público y escultura, que desdibuja los espacios de la 
obra de arte y el utensilio. Desde este lugar, la pieza de diseño posibilita la construcción de 
una experiencia emocional, comunicando mediante sensores y estímulos, las historias de 
distintos miembros de la comunidad LGBT+.
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La pieza termina de constituirse a partir de la interacción de los espectadores, que se con-
vierten en sujetos activos para la construcción en red. En el espacio un cartel invitaba a 
la gente a enviar sus propias historias de resistencia vía mensaje de voz vía WhatsApp. 
Posteriormente algunas de estas historias fueron seleccionadas para integrarse en la obra 
y de esta manera terminar de constituirla como una pieza co-creativa y emocionalmente 
comprometida. 
Creemos que las manifestaciones críticas y efectivas difícilmente no encuentran resisten-
cia. Es así que esta pieza luego de su instalación fue vandalizada y parcialmente destruida. 
Por suerte posteriormente pudo ser reconstruida, sin embargo nos permite evidenciar 
las verdaderas dificultades contra las que se puede encontrar un diseño verdaderamente 
crítico. Deja ver que este implica un campo de mentalidad colectiva, y cualquier propues-
ta que aborde problemas desde su constitución estructural, como la discriminación de 
género, precisa de más que solo arte y diseño, sino también de un esfuerzo colectivo y 
multidisciplinar. 
El problema final radica en las mismas críticas que se le realizan al arte relacional, como lo-
grar que se dé una transformación real, y no un simple ejercicio reflexivo que es abandonado 
en el momento en que el sujeto abandona la obra. Aún si se ha logrado la inversión emo-
cional y la vinculación colectiva, ¿Que ha de suceder para propiciar cambios en los sujetos?
La dificultad radica en los modos de interacción que prosiguen a la relación entre los suje-
tos y la experiencia. Por un lado, el conjunto de prácticas de la experiencia artística propias 
de la asistencia como contemplación en el mundo público. Por otro, la posesión de objetos 
para la interacción personal en el ámbito privado. Las migraciones entre el espacio público 
y el privado, se darían sólo a través de representaciones, de copias, posibilitadas a partir 
de los dispositivos de reproducción. De esta manera, se efectúan dos instancias, por un 
lado el sujeto podía encontrarse frente a la obra en el espacio físico y vivir la experiencia 
en todo su impacto real, pero luego abandona la realidad de la experiencia para volver a 
su estado de comodidad. 
El diseño ha devenido en términos políticos, no modesto sino cínico. Los diseñadores 
creen que el diseño tal como es en sí mismo hoy en día en su forma de pensamiento y 
metodología, es capaz de revertir los mismos problemas de los cuales es la propia causa. 
Si, el diseño ha devenido crítico, en los mismos términos que explica Ranciere, asume un 
posicionamiento en donde la ironía y la sátira proponen una supuesta concientización de 
la situación a la cual se exponen los espectadores.
A diferencia de la tesis sobre ideología que presenta originalmente Marx (1859) en donde 
explica “ellos no saben lo que hacen y por eso lo hacen” Los sujetos saben muy bien lo que 
hacen, pero aun así lo hacen, este comportamiento de carácter cínico, como explica Zizek 
(1992) provoca que la mera concientización resulte inocua, puesto que no contribuye de 
ninguna manera, a la transformación de las prácticas comunitarias. El procedimiento por 
el cual se actúa toma un carácter ritual, es decir, se ejecuta una acción, sin interiorizar las 
razones reales de la acción misma. Se da una exteriorización del deseo hacia las cosas. En 
donde las cosas hacen por nosotros.
El espacio de la politización de la obra, circunscripto ya sea al espacio del museo o el área 
de consumo, se coloca en forma de posición ritual como expiación de los compromisos 
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culturales y políticos. Los sujetos pasean por los museos, ven una obra, se quedan unos 
minutos, y continúan a la siguiente como en un acto de genuflexión.
Luego, el sujeto regresa al hogar y efectúa una segunda síntesis, esta vez de recuperación, 
en donde recuerda el efecto de la conexión maquínica, pero no con el mismo impacto real, 
sino con un impacto residual (Guattari y Deleuze, 2004). Para esto puede recurrir a un 
objeto como medio para esta catexis, un componente físico que refuerce el efecto a partir 
de activar los receptores maquínicos de la conexión perdida entre cosa y receptor.  Toda 
esta interacción se ha dado en el plano de la realidad física de los sujetos y ha permitido la 
preservación del aquí y ahora de la obra de arte. 
Sin embargo, las condiciones del contexto superpuesto contemporáneo nos permiten una 
nueva forma de interacción. Podríamos pensar que nos encontramos, ante una noción de 
hiperreproductibilidad de las figuras objetuales.
A diferencia de lo que sucedía a través de la reproductibilidad técnica de los objetos que 
nos presentaba Benjamin, no solo se desvanece la noción de objeto original, sino que 
desaparece también la noción de momento inicial, el objeto convive simultáneamente en 
interacciones constantes vinculadas a través de una red. 
Obtenemos una relación intersubjetiva reforzada, que nos permite recomponer un posi-
cionamiento socio-político a partir de la no ruptura con la experiencia.

Conclusiones

La estructura de lo virtual es un medio que si bien expande las capacidades del diseño y 
el arte en términos de cómo nos relacionamos con otros y con nosotros mismos, su efec-
tividad aún se rige por las limitaciones y potencialidades de nuestra propia humanidad.
Por otra parte, existen prácticas mixtas en donde el objeto físico adquiere una dimensión 
virtual que, en algunos casos, es incluso más real, que el mismo objeto físico. Esta cualidad 
de lo real del objeto virtual, tiene consecuencias respecto a cómo se perciben y conciben 
los objetos, pero a su vez, posee consecuencias respecto a su capacidad de transformación 
político – crítica en términos potenciales, tanto positivas como negativas.
Objetos que trascienden su dimensión física para incorporarse en una dimensión virtual 
e intersubjetiva al abandonar parcialmente su condición física, permiten entonces relacio-
nes intersubjetivas como procesos de posicionamiento activista, político y social. De esta 
manera la dimensión de lo público, se integra con la individualidad del sujeto.
Una nueva noción de diseño crítico a partir de la comprensión de una realidad super-
puesta entre lo físico y lo virtual, implica entonces una inversión emocional, colectiva y 
continua, de las transformaciones que permite la experiencia. 
En todo caso hemos de preguntarnos en qué medida puede el diseño desde la virtualidad 
proponer prácticas de expansión de nuestras capacidades críticas, aunque entremos ahí en 
el terreno incierto y a veces demasiado premonitorio de la ciencia ficción.
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Abstract: The current design paradigm has expanded the boundaries of the profession, in-
creasingly seeking to address open, complex and interconnected problems. We propose to 
observe the product design from a new reality where the virtual and the material overlap. 
We explore the transformations of objects from their material composition, to rethink the 
possibility of a critical design, and their socio-political potential from an emotional and 
collective point of view. We present a series of cases around the physical deconstruction 
of objects, and their recomposition in a virtual dimension. A space where the limits of the 
tangible are blurred and matter melts and transfigures.

Keywords: Critical design - Virtuality - Materiality - Social Design - Future - Digital te-
chnology.

Resumo: O paradigma do design atual expandiu as fronteiras da profissão, buscando cada 
vez mais abordar problemas abertos, complexos e interconectados. Propomos observar o 
design de objetos a partir de uma nova realidade onde o virtual e o material se sobrepõem. 
Exploramos as transformações dos objetos a partir de sua composição material, para re-
pensar a possibilidade de um design crítico e seu potencial sociopolítico do ponto de vista 
emocional e coletivo. Apresentamos uma série de casos em torno da desconstrução física 
de objetos e sua recomposição em uma dimensão virtual. Um espaço onde os limites do 
tangível se confundem e a matéria se funde e se transfigura.



Cuaderno 137  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 53 - 67  ISSN 1668-0227 67

F. Chimento Diseño crítico desde una realidad superpuesta (...)

Palabras chave: Design crítico - Virtualidade Materialidade - Design Social - Futuro -Tec-
nologia digital.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Muchos futuros. Diseño de 
experiencias y tecnología digital en 

prospectiva
Rocío Canetti (1), Agustina Mc Lean (2)

y Milagros Oliva Torre (3)

Resumen: En nuestro proyecto de investigación, nos interesa analizar las relaciones fu-
turas entre tecnologías digitales y diseño de experiencias. En este texto, expondremos los 
resultados de un primer ejercicio exploratorio. En él, se recopila la visión de instituciones 
científicas, de comunicación y empresariales en torno al cruce entre diseño futuro, expe-
riencias, avances tecnológicos digitales y sociedad. Como resultado, se expone un mapa de 
relaciones y se determina un área de trabajo, para futuros estudios de prospectiva.

Palabras Clave: Diseño - diseño de experiencias – UX – prospectiva – futuro -tecnología 
digital.
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Introducción
El diseño que no existe -aún-

Como profesionales del diseño, muchas veces nos ha resultado engorroso explicar qué ha-
cemos. Si bien sus resultados son claramente perceptibles y re-configuran constantemente 
nuestra cultura material, los procesos proyectuales no son fácilmente traducibles. Así mis-
mo, los impactos de la profesión exceden a la materia: las decisiones de los diseñadores 
dejan rastros en el ambiente, en la economía, en las organizaciones, en los usuarios, en las 
comunidades en su conjunto. De ahí que Fabela y Flores (2018) expliquen la profesión del 
diseño como un fenómeno sociocultural y tecnológico.
Si nos resulta difícil explicar nuestra profesión hoy, ¿podremos ensayar una definición de 
diseño a futuro? ¿Cómo?
De alguna manera, este fue uno de los puntapiés al Proyecto de Investigación Sobre el dise-
ño que aún no existe: análisis y prospectiva, actualmente en desarrollo. En su presentación, 
nos preguntamos: ¿Qué estrategia de diseño es factible para materiales que aún no existen, 
sistemas productivos totalmente mecanizados y un usuario cuya identidad aún descono-
cemos? ¿Hacia dónde mutará el diseño considerando los derroteros en innovación socio-
técnica y de transición? ¿Cuáles son los momentos de ruptura que posibilitan operar el 
cambio de permitirnos interpretar los fenómenos de la realidad de forma distinta? Hay 
una necesidad de reconfiguración para asimilar una sociedad que todavía no sabemos 
cómo será de aquí a futuro.
Sin dudas, abordar todos los espacios en los que el diseño interviene sería extremadamen-
te ambicioso. En nuestro caso, nos interesa analizar las relaciones futuras entre tecnologías 
digitales y diseño de experiencias. A grandes rasgos, nos preguntamos ¿qué áreas resul-
tarán de interés para la profesión del diseño en el ámbito de las experiencias digitales? 
¿Por qué, qué tipos de dinámicas desencadenarán? ¿Cómo debería prepararse la profesión 
proyectual para estos escenarios? 
Para esto, se analizaron diferentes metodologías de análisis prospectivo, y se definió reali-
zar un ejercicio de prospectiva bajo la propuesta de Beinstein, a fin de evaluar el futuro de 
ciertas actividades de diseño en el marco de las experiencias digitales en la Argentina. En 
este texto en particular, expondremos los resultados de un primer ejercicio exploratorio, 
con el que se buscó delimitar el caso de estudio.

El diseño y la experiencia en una era Hiperconectada

La mirada histórica actual que tenemos del diseño industrial posiciona a la profesión del 
diseño como soporte de la sociedad en relación a sus necesidades materiales y culturales 
(Flores y Fabela, 2018). El diseño, entonces, funciona bajo una lógica de producción y 
consumo: se regula y muta conforme mutan los modelos productivos. 
Entonces, si bien los orígenes del diseño podrían rastrearse en la antigüedad y hasta en 
el renacimiento (abrazamos la idea de Leonardo Da Vinci como el primer diseñador in-
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dustrial), se conforma como disciplina moderna alrededor de 1850. En esta sociedad in-
dustrial, la división del trabajo fabril implicaba que manufactura y diseño eran llevadas a 
cabo por actores, agentes o personas diferentes (Burdek, 2005). El foco estaba puesto en 
proyectar productos funcionalmente optimizados para la industria. 
En el contexto actual, en cambio, la producción cobra otro sentido y otras estrategias. Por 
una parte, en las sociedades posindustriales el sistema productivo se organiza en torno a 
los servicios y al conocimiento, y obtiene sus mayores beneficios mediante el desarrollo 
tecnológico derivado de la investigación. Bajo la idea de Revolución tecnocientífica (Eche-
verría, 2003) se explica que el conocimiento científico y técnico se vuelve una mercancía 
en sí mismo gracias a su potencialidad en los procesos de innovación (y por ende, de éxito 
en el mercado). Estos conocimientos son utilizados por las empresas (empresas tecnocien-
tíficas), orientadas no sólo a la producción industrial o al dominio de la naturaleza, sino 
también al control social. Así mismo, al analizar las cadenas globales de valor se entienden 
las interacciones de producción, consumo, y distribución de riqueza a nivel global. Por 
otra parte, estudios sobre el diseño y consumo señalan el impacto de otros fenómenos de 
corte social: por ejemplo, el envejecimiento poblacional y el viraje de las personas hacia 
necesidades más evolucionadas y complejas, volcándose hacia los satisfactores intangibles 
(como lo cita Uria, 2018). 
El diseño industrial actual, entonces, se define de una forma mucho más amplia. Según la 
World Design Organization (WDO, 2015), se trata de un proceso estratégico y transdisci-
plinario de resolución de problemas. Para esto, el diseño vincula creatividad, tecnología, 
investigación, negocio, consumidores y usuarios, haciendo eje en la idea de human-cen-
tered-design. Los resultados de esta práctica se evidencian en la innovación, en beneficios 
económicos (para la empresa) y en una mejora de la calidad de vida. En cuanto a los pro-
ductos del diseño industrial, la definición no sólo incluye mercancías materiales tradicio-
nales, sino también sistemas, servicios y experiencias. Esta idea resuena con el concepto 
de Design Thinking, acuñado por Tim Brown (2009). En su libro Change By Design, señala 
que la práctica proyectual (tradicionalmente internalizada por los diseñadores) puede y 
debe ponerse en manos de no-expertos en pos de solucionar problemas complejos. De 
esta manera, las empresas serían capaces de centrar sus actividades en los usuarios, y fi-
nalmente encontrar soluciones innovadoras y competitivas.
La definición de la WDO refleja (y a la vez abre la puerta a) un nuevo paradigma que 
contempla al diseño como una disciplina que posibilita experiencias humanas memora-
bles (sensaciones, sentimientos, deseos, aspiraciones, y relaciones sociales) a través de la 
interacción entre personas y lo diseñado. En definitiva, se trata de ampliar la perspectiva 
sobre el concepto de bienestar, incluyendo aquellas necesidades emocionales, estéticas, 
sensoriales y hasta espirituales.
Este nuevo paradigma de diseño se encuentra en construcción: a nivel teórico el campo 
del diseño y experiencias aún es bastante permeable.  Si bien por el momento no existe un 
consenso definitivo sobre los términos diseño de experiencias, user-experience design (de 
aquí en adelante UX), diseño de interacciones, o diseño para la usabilidad, intentaremos 
ordenarlos y caracterizarlos someramente, a fin de aplicarlos en nuestro análisis.
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Desde una perspectiva histórica, los comienzos de este campo se ubican a finales de 1970 
y principios de 1980, cuando diferentes empresas dedicadas a la producción de software y 
hardware (Apple Computer, Xerox Parc, SRI, entre otras) comenzaron a invertir en inves-
tigación para responder a las preguntas: ¿cómo utilizan las personas las computadoras?, 
¿cómo interactúan con ellas y por qué?, ¿cómo diseñar computadoras más fáciles de usar? 
Para responder a estas preguntas, no sólo recurrieron a ingenieros y diseñadores, sino 
también a psicólogos y profesionales de las ciencias humanas. 
El resultado más destacado (y quizás el menos controversial) es la idea de que el diseño 
debe atender a las necesidades cognitivas y emocionales de los usuarios. Norman (1988) 
explica que los seres humanos somos seres emocionales, asignamos valor a las cosas y a 
los eventos a partir de cómo nos hacen sentir. Así mismo, lo que sentimos nos configura 
para actuar e interactuar con otras personas y con nuestro entorno material. Esto sería a 
grandes rasgos lo que definimos como diseño de experiencias.
Para Hassenzahl (2011), la experiencia puede leerse de dos maneras.

1) The experiencing o estética de la interacción, aquello que experimentamos en el mo-
mento a momento, donde se hace foco en lo que pensamos y hacemos. Aquí los diseña-
dores deben focalizarse en el qué y cómo del producto, es decir en su resolución material 
y operativa, de uso.
2) An experience o LA experiencia, es lo que construimos como una historia de uso, es 
aquella información de lo vivido que codificamos y a la cual  asignamos sentido. Aquí los 
diseñadores deben focalizarse en el porqué del producto, donde se resuelve la motivación, 
y la conexión.

Desde el punto de vista del negocio, la experiencia debería resolverse en diferentes niveles 
de proyecto: 1) diseño estratégico y márketing (contemplan la experiencia como diferen-
ciador en términos de marca, atención al cliente, proceso de compra, entre otros); 2) pro-
ductos y servicios (se refiere específicamente a la generada por los productos o servicios 
ofrecidos por la empresa); 3) interacción (la estética de la interacción o la manera en que 
usuario y artefacto interactúan) (Uria, 2018).
Para ciertas instituciones, el concepto de diseño de experiencias es intercambiable con el 
diseño de user-experience o UX (Interaction Design Foundation, 2011; Nielsen Norman 
Group, 2006), ya que refieren al proceso proyectual de creación que busca ofrecer expe-
riencias significativas y relevantes a los usuarios, considerando todas las maneras en que 
el usuario interactúa con una empresa, sus servicios y productos. Sin embargo, su popu-
larización en la industria del software ha llevado a cierta confusión. Por ejemplo, Norman 
señala su preocupación porque el término se asocie sólo con la resolución de un producto 
de software o hardware. De modo similar, Hassenzahl (2011) señala que el término UX 
refiere sólo a la estética de la interacción, y no considera la experiencia de forma holística. 
Sin dudas, la reconstrucción y discusión del concepto conlleva un trabajo de mayor pro-
fundidad; de forma que en este texto, utilizaremos el término diseño UX como sinónimo 
de diseño de experiencia.



Cuaderno 137  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación  (2021/2022).  pp 69 - 86  ISSN 1668-0227 73

R. Canetti, A. Mc Lean y M. Oliva Torre Muchos futuros. Diseño de experiencias (...)

Entre los aspectos que el diseño UX debe resolver para dar paso a una experiencia signifi-
cativa, resaltan la interacción y la usabilidad. Por un lado, el diseño de interacción intenta 
entender las diversas formas en que las personas utilizan e interactúan con los objetos 
(ya sean de naturaleza física o digital). Según Jon Kolko (2011), citado por la Interaction 
Design Foundation:

El diseño de interacción es la creación de un diálogo entre una persona y un 
producto, sistema o servicio. Este diálogo es de naturaleza tanto física como 
emocional y se manifiesta en la interacción entre la forma, la función y la tec-
nología experimentada a lo largo del tiempo. Kolko (2011) 

Por otro lado, abordar la interacción entre usuario y máquina, se pone claramente de 
manifiesto la idea de usabilidad. Es decir, aquel “atributo de calidad que define cuán fá-
ciles son de utilizar las interfaces”, en términos de aprendizaje, eficiencia, memorización, 
control del error y satisfacción (Nielsen, 2012). 
De alguna manera, entonces, diseñar una experiencia significativa y memorable para los 
usuarios o consumidores, implica diseñar también la manera en que las personas interac-
túan con el sistema, los productos, la organización. 
Si bien los diseñadores podrían aplicar este abordaje en el desarrollo de cualquier artefacto 
o servicio, por su historia, este framework se asocia inmediatamente a los productos de 
software o hardware. Así como no existe aún un consenso sobre los términos UX, diseño 
de interacciones, o incluso diseño de experiencias, hay una multiplicidad de términos para 
definir esta industria. 
En un sentido amplio, el concepto de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(de aquí en adelante TICs) engloba aquellas tecnologías que permiten la adquisición, 
almacenamiento, procesamiento, evaluación, transmisión, distribución y difusión de la 
información. En este marco, ubicaríamos a las tecnologías digitales, es decir, al conjunto 
de herramientas y técnicas que permiten crear, presentar, transportar o almacenar infor-
mación mediante la combinación de bits. Entre ellas, podemos señalar las tecnologías de 
almacenamiento en la nube, las tecnologías asociadas a redes sociales, o el acceso a servi-
cios mediante conexiones remotas.
Si bien el término TICs también está en construcción, diferentes autores (Cabrera, 2006) 
(Serra, 2005) (Castells, 2001) explican cómo estas tecnologías (o mejor dicho, este cono-
cimiento) co-construye a la sociedad. De alguna forma, las TICs conforman el entorno 
construido, la base material y organizativa de nuevas formas de relación social, que no hu-
biesen existido de no existir las TICs. El concepto tiene relación directa con el de Sociedad 
del Conocimiento, que explica los cambios estructurales en términos económicos y socia-
les. Además, las TICs no sólo conforman nuevas formas de relación social. En un contexto 
hiperconectado también afectan radicalmente la condición humana, en cuanto modifican 
nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con el mundo (Floridi, 2015).  
En un sentido estricto, el sector Software y Servicios Informáticos (SSI) incluye el desarro-
llo de productos de software (ya sea empaquetados, soluciones empresariales o a medida, 
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y embebido en productos de hardware) y la provisión de servicios asociados al mismo 
(por ejemplo, testeo, implementación, y mantenimiento, diseño y desarrollo, y capaci-
tación). Debido a su fuerte participación en la generación de empleo y a la inserción de 
empresas locales en mercados globales con un alto grado de generación de valor, el Estado 
argentino ha intentado promover el sector mediante diferentes iniciativas (siendo la Ley 
de Software la más resonante).
En este trabajo, retomaremos la idea de tecnologías digitales bajo la mirada de las TICs, a 
fin de tener una visión más amplia del contexto. 

Desarrollo

Antes de avanzar sobre el ejercicio prospectivo, se realizó un primer análisis de tipo ex-
ploratorio. El fin fue identificar áreas, temas o problemáticas asociadas a las tecnologías 
digitales y afines al diseño de experiencias que pudiesen ser evaluadas mediante una me-
todología prospectiva. Para esto, se relevaron las áreas temáticas y las problemáticas o 
espacios de interés de:
Medios de comunicación dedicados difusión de avances y problemas relacionados con 
ciencia y tecnología. El primero medio consultado fue Technology Review (del MIT), que 
propone un conjunto de cinco áreas temáticas principales (Inteligencia Artificial, Biotec-
nología, Cambio climático, Política Tecnológica y  Aspectos Humanos de la Tecnología). 
El segundo medio fue la organización TEDx; aquí se revisaron cerca de 1000 Charlas o 
Talks asociadas con la etiqueta “futuro”. Los temas sobresalientes fueron englobados en las 
industrias de Salud y Alimentación, y bajo los temas Economía y Ambiente. Por último, se 
relevaron artículos y crónicas de la Revista Anfibia (Argentina), donde los temas se asocia-
ron más a aspectos humanos, como la Identidad, la Comunicación y la Política. 
Empresas de tecnología digital, donde se puntearon las inversiones en Investigación y De-
sarrollo. Se relevaron los proyectos activos de Amazon, Google, Globant e IBM. En estos 
casos, las investigaciones buscan desarrollar productos, servicios, metodologías que per-
mitan aumentar la competitividad de la empresa.  
Informes generales de consultoras o empresas, dedicadas a análisis prospectivos. Aquí se 
retomaron los informes del Future Today Institute y de Accenture. En el primer caso, se 
trata de una consultora especializada en análisis prospectivos y desarrollo de estrategias. 
Sus informes abordan una diversidad de tópicos, y consideran tanto los aspectos más hu-
manos como económicos y productivos. El segundo caso es una empresa multinacional 
que provee servicios de producción en tecnologías digitales y realiza consultoría estratégi-
ca; sus informes se ordenan con una mirada productiva e industrial.
Con la información relevada, se agruparon las temáticas por afinidad, intentado establecer 
las relaciones entre ellas. El proceso y el mapa final completo pueden verse en la carpeta 
compartida (shorturl.at/fjGUW); presentamos aquí un recorte de los campos fundamen-
tales (Figura 1). 
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Figura 1. Mapa de relaciones: temáticas emergentes en la confluencia entre  
tecnologías digitales y diseño de experiencias. Fuente: Elaboración propia.
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Tecnología relevante: Inteligencia Artificial

Una de las áreas candentes del campo de las tecnologías digitales es sin dudas la Inteligencia 
Artificial (de ahora en adelante, I.A.). En su informe 2021, Future Today Institute la señala 
como la tercera era de la computación (o de las ciencias computacionales) y comprende:
“the ability for a machine to per-form cognitive functions as well as or better than humans. 
Such functions include perception, learning, reasoning, problem-solving, con-textual under-
standing, making inferences and predictions, and exer-cising creativity.”
Es uno de los temas más nombrados entre los medios de comunicación y las empresas 
analizadas, quizás porque su aplicación y beneficios -como la optimización de procesos- 
ya son visibles para las empresas. Es posible que por eso se visualice como una tecnología 
de alto impacto en el futuro (Informe Técnico Accenture, 2019). 
En el campo I.A relevado (Figura 2), resaltan primero los artículos e investigaciones aso-
ciadas a la producción o materialización del sistema: machine learning o aprendizaje auto-
mático (enfocado en el desarrollo de técnicas que permitan a las computadoras aprender) 
y su relación con macrodatos o big data; el procesamiento del lenguaje natural (enfocado 
en la comunicación entre humano y máquina a través de lenguajes naturales como el es-
pañol, el chino, etc.), y reconocimiento de patrones (aborda los procesos de clasificación y 
su aplicación, por ejemplo, para reconocimiento facial o de huellas digitales). 
En segundo lugar, se observan informes o artículos que buscan entender la implementación 
de I.A. en la empresa. Aquí destaca el concepto de Gemelos Digitales Inteligentes (un avance 
sobre la aplicación de Gemelos Digitales, que se utilizan para controlar eventos o procesos 
físicos mediante representaciones virtuales). También se identifican aquellas industrias que 
se nutren de estas tecnologías: salud, biotecnología y alimentación se encuentran a la cabeza. 
Así mismo, surgen problemáticas o interrogantes asociadas a la I.A y: 1) al mercado la-
boral, afectado por una nueva cultura de trabajo generada por la tecnología; 2) al aspecto 
ético, sobre todo relacionado con proyectos de seguridad y control ciudadano; 3) a la inte-
racción máquina-humano (directamente relacionado con el diseño de interacción), lo que 
deriva en la profundización de marcos teórico-prácticos para las disciplinas proyectuales.
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Figura 2. Mapa de relaciones: temáticas emergentes en la producción de  
tecnologías digitales, con foco en la I.A. Fuente: Elaboración propia.

Una industria crucial: Salud y Medicina

Si bien no es novedad que la industria de la salud y la medicina está íntimamente aso-
ciada al desarrollo científico y técnico (puede verse el análisis de la industria farmacéu-
tica estadounidense de Mazzucato (2014), sólo por citar un ejemplo), la emergencia del 
COVID-19 obligó a la aplicación de tecnologías de punta en la industria de la salud, y 
con ello, aceleró el crecimiento del sector. Por ejemplo, la aplicación de I.A. demostró ser 
fundamental para predecir la expansión de la enfermedad, el testeo de vacunas y la mejora 
de los tratamientos.
Entre los temas identificados que asocian salud y tecnologías digitales (Figura 3), pode-
mos detectar dos tendencias o ramas. A grandes rasgos, la primera releva avances en in-
vestigación básica o científica, pero sin aplicaciones directas. Aborda principalmente los 
avances de la biotecnología, que analiza las moléculas de ADN, RNA y proteínas para 
tratar y diagnosticar enfermedades. Entre otras tecnologías asociadas, se identifican la 
edición genética (CRISPR), la ingeniería genética, la producción de fármacos a demanda 
y a medida (medicina genómica) así como la producción de órganos.
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La segunda área de interés refleja avances de investigación aplicada, es decir, releva apli-
caciones directas de las tecnologías digitales y producción de objetos (digitales o físicos) 
que ya están en contacto con los usuarios finales. En ella se analizan los procesos de pre-
vención y atención al paciente, que transiciona hacia un modelo que incluye sistemas de 
control remotos y autogestionados. Según las fuentes se habla de telemedicina, doctorless 
exams (exámenes sin doctores), o home labs (laboratorios hogareños). Básicamente los 
avances en I.A., tecnologías móviles, procesamiento de datos y conectividad en la nube, 
permiten  desarrollar sistemas accesibles y remotos para el diagnóstico, testeo y segui-
miento de pacientes. Estos sistemas tienen su contraparte física, en contacto con los pa-
cientes y familias: objetos inteligentes presentes en la vivienda (sensores clínicos, anteojos, 
balanzas, entre muchos otros), objetos vestibles (wereables) y aplicaciones, que funcionan 
de manera integrada. 
El área de salud no está exenta de dilemas éticos. Pero si bien los avances en ciencia básica 
han dado mucho trabajo a la bioética, el futuro de la salud se cuestiona en aspectos más 
mundanos. El desarrollo tecnológico asociado a I.A, movilidad y realidad aumentada, 
entre otros, llevan a: 1) liberar al personal médico de ciertas actividades repetitivas o muy 
operativas (ej. análisis cruzado y cronológico de la historia clínica de un paciente para 
diagnóstico en la actualidad, u obtención de recetas médicas hiper-personalizadas basadas 
en lectura de ADN); 2) proveer al individuo de herramientas biométricas y datos para mo-
nitorear su salud en tiempo real (ej. sensores en relojes para seguimiento de actividad físi-
ca, diarios digitales para seguimiento de episodios de epilepsia); y 3) proveen al individuo 
con herramientas para generar cambios en su conducta y afrontar una situación de enfer-
medad (por ejemplo, apps para control de peso y dieta asociados a balanzas electrónicas).  
Estos cambios en el trabajo médico llevan a preguntarse: ¿qué lugar ocupa el personal de 
salud?, ¿hacia dónde deben enfocarse sus tareas o acciones?, ¿cómo debe ser la relación 
médico-paciente? De esta forma, la práctica médica se contempla de forma holística, hay 
una necesidad y una capacidad de enfocarse más en las personas y su bienestar (casi como 
si se tratara de una medicina human-centered, y ya no enfocada en la enfermedad).



Cuaderno 137  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación  (2021/2022).  pp 69 - 86  ISSN 1668-0227 79

R. Canetti, A. Mc Lean y M. Oliva Torre Muchos futuros. Diseño de experiencias (...)

Figura 3. Mapa de relaciones: temáticas emergentes en la industria de la salud.  
Fuente: Elaboración propia.

Economía y sus ramificaciones

En el relevamiento, surgieron diferentes temas que asociamos al campo de la economía 
(Figura 4). Por un lado, el surgimiento de las criptomonedas y de la tecnología que las 
sustenta (blockchain) es uno de los puntos más presentes en la relación entre economía y 
tecnologías digitales. De las comunicaciones relevadas, las preocupaciones más actuales se 
enfocan en entender de qué manera funcionan las cripto y cómo su crecimiento puede (o 
no) afectar y modernizar áreas extremadamente estables y anticuadas de la economía fi-
nanciera global. Así mismo, la tecnología blockchain proporcionaría infraestructura para 
aplicaciones innovadoras que van más allá de las criptomonedas, haciendo de los inter-
cambios digitales más seguros e inteligentes. 
Por otro lado, hay una tendencia a cuestionar las tecnologías digitales en términos de 
desarrollo y sustentabilidad, aunque quizás no con la profundidad que los temas merecen. 
Primero, las comunicaciones originadas en la comunidad científica apuntan al cambio 
climático y su relación directa con la industria energética. En estas presentaciones (so-
bre todo, charlas TEDx) se comunican tecnologías digitales asociadas a la producción 
de automóviles y baterías, energías limpias, procesos de captura de carbono, o incluso 
geoingeniería. 
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Segundo, las empresas consultadas responden al cambio climático con un enfoque de sus-
tentabilidad centrado en lo ambiental, con el fin de reducir las emisiones de carbono y ser 
más eficientes energéticamente. Las empresas invierten entonces en el desarrollo integral 
de estrategias comerciales y tecnológicas. Por ejemplo, Globant ofrece sus servicios de ase-
soramiento en sostenibilidad digital, para que las organizaciones elaboren “su hoja de ruta 
climática, favoreciendo las transiciones justas y la adopción de medidas en relación con el 
clima”. (Globant, 2021). Sus áreas de investigación incluyen Quizás el caso más completo 
sea el de Google que integra mejoras ambientales (uso de energías limpias, data-centers y 
oficinas eficientes) con aspectos sociales, como asumir su responsabilidad ética y humana 
frente a los proveedores.
Estos signos de sustentabilidad dejan de lado preguntas importantes: ¿cómo se integran 
las tecnologías digitales con las variables sociales y económicos?, ¿cuál es el rol de las 
comunidades?, ¿qué relación hay entre sostenibilidad digital, equidad y distribución de 
la riqueza? Aun así, la institucionalización empresarial de acciones y planes sustentables, 
junto con los impactos evidentes de nuestro sistema económico en el ambiente, asientan 
el tema en la agenda pública. Esto abre la puerta a nuevas oportunidades de negocios, 
mayores incentivos económicos y una profundización en la I+D de tecnologías limpias.

Figura 4. Mapa de relaciones: temáticas emergentes en el campo de la economía,  
en torno a tecnologías digitales. Fuente: Elaboración propia.
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Política y gobernanza

El aspecto político, institucional y legal es eje de discusiones científicas y tecnológicas 
rescatadas en las fuentes consultadas (Figura 5). La regularización de la producción y uso 
tecnologías digitales, como así también de sus impactos, es uno de los puntos más so-
bresalientes en este área. El conflicto se marca en diferentes niveles. Por ejemplo, a nivel 
personal, la recolección, almacenamiento, tratamiento y mercantilización de los datos de 
los consumidores está hoy en la agenda pública. Así mismo, la masificación de imágenes y 
videos deep-fake vulnera la privacidad de las personas, llegando a situaciones violencia se-
xual (sobre todo, mujeres). La seguridad de los dispositivos hogareños (asociados a Inter-
net of Things) también es un tema de interés, ya que durante 2020 se registró un aumento 
de los ataques sobre estos sistemas. 
A nivel institucional, el poder monopólico y oligopólico de las compañías de tecnolo-
gías digitales y TICs es un aspecto conflictivo (aunque no sea novedoso). El caso de la 
neutralidad de la nube es emblemático: un manojo de compañías controlan el mercado, 
regulando precios, acceso y estándares. Así mismo, queda redefinir los límites de la libre 
comunicación de ideas y la posibilidad de que las empresas cancelen o censuren cuentas 
online. También es importante para las empresas conocer las reglas en torno a la seguridad 
cibernética, patentamiento y privacidad.
A nivel regional, las capacidades tecnológicas digitales se traducen en poder geopolítico. 
La tensión entre Estados Unidos y China en torno a la producción de móviles, la nacio-
nalización de grandes compañías, los embargos y bloqueos, como así también los ataques 
cibernéticos organizados por los estados, son sólo algunos signos.
De algún modo, estos signos reflejan una problemática transversal: el acceso y control a las 
tecnologías digitales y sociabilización de la información no son equitativas en nuestra so-
ciedad. Este acceso no sólo implica la imposibilidad de conectarse a la red o de poseer un 
móvil, sino también de utilizar los productos (por ejemplo, debido a una disminución de 
capacidad física o límites lingüísticos, incluso por cuestiones de género o etnia). Además, 
estas diferencias y sesgos son amplificadas en la misma producción de tecnología, repro-
duciendo esquemas de poder autoritarios. Como contrapartida, se plantea la necesidad a 
futuro de profundizar los procesos de democratización tecnológica. Es decir, avanzar en 
procesos de transformación de la realidad que impliquen una igualación del poder o un 
incremento de la pluralidad entre los que viven esa realidad.
Es interesante notar cómo algunos de los medios consultados apuntan a la disciplina del 
diseño como fuente de estrategias para el desarrollo de tecnologías digitales más equitativas. 
Por ejemplo, el concepto de Responsible Research and Innovation (RRI) emerge como un 
modelo de producción científico-técnico que implica la cooperación de actores que tradi-
cionalmente se encuentran aislados. Incluso, algunos textos discuten la posibilidad de que 
las políticas y proyectos de gobernanza sean diseñados incorporando una mirada centrada 
en las personas (human-centered). Es decir, que proponen procesos de diseño de políticas 
abiertos a expertos, no expertos y actores externos. (Deserti, Rizzo y Smallman, 2020).
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Figura 5. Mapa de relaciones: temáticas emergentes en el campo de la política,  
en torno a tecnologías digitales. Fuente: Elaboración propia.

Aspectos Humanos de la tecnología

Sin dudas, las tecnologías digitales transforman las maneras en que trabajamos, nos rela-
cionamos, envejecemos, aprendemos, y generamos comunidad (Figura 6). Un caso llama-
tivo es el hecho de que algunos vicios y adicciones se vuelven digitales, o son sostenidos 
por estas tecnologías (desde juegos online o redes sociales, cigarrillos electrónicos, hasta 
tecnologías para regulación de drogas como la cannabis). Los aspectos pegadizos de las 
aplicaciones y el diseño basado en patrones oscuros (dark-pattern design) son un elemen-
to crítico en el desarrollo de ciertas adicciones, por lo que ciertas empresas comienzan a 
realizar propuestas que generan entornos digitales más sanos y saludables. 
Así mismo, el acceso económico a tecnologías de punta (I.A. de código abierto, secuencia-
miento de ADN, herramientas productivas como impresión 3D) permitiría el desarrollo y 
reproducción de productos de difícil acceso (por ejemplo, microchips o incluso fármacos 
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o medicinas). De la misma forma, esta masificación puede desembocar en una mayor vul-
nerabilidad  frente a crímenes de diferente tipo (robos de datos, uso indebido de imagen, 
entre otros).  
Como se mencionaba en el apartado anterior, la tecnología (y la industria tecnológica) 
replica las situaciones de equidad-inequidad de los contextos y las personas que la pro-
ducen. Por ejemplo, en términos de empleo, la industria digital debe lograr una diversifi-
cación de la planta laboral, y una verdadera equidad entre colegas. Por ejemplo, Globant 
posee una cultura organizacional enfocada en conformar una cultura de trabajo de alto 
rendimiento, adaptable y ágil. Para lograrlo, capacita a sus empleados en temáticas como 
accesibilidad e inclusión, sensibilización cultural y étnica, bienestar emocional y psicoló-
gico, y diversidad de género. 

Figura 6. Mapa de relaciones: temáticas emergentes en torno a la problematización  
en la relación sociedad y tecnologías digitales. Fuente: Elaboración propia.
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Conclusión

Antes de comenzar a pasar en limpio los resultados de este ejercicio, cabe advertir lo ses-
gado del relevamiento. Primero, por el acceso a fuentes por el tiempo empleado; segundo, 
porque nuestra mirada como diseñadores estuvo puesta en la tensión tecnología digital y 
diseño. Es por esto que la lectura del mapa de relaciones y áreas temáticas fue leído en el 
marco del diseño de experiencias, el cual ya comentamos de forma muy breve. 
Por un lado, resalta la transformación misma de la práctica de diseño de experiencias fren-
te al avance de las tecnologías digitales. Si bien Norman y demás autores tratan el tema del 
UX desde hace décadas y con una mirada integral, el diseño en las instituciones (ya sean 
empresariales o científicas) muestra signos de madurez y se hace presente en el discurso 
popular o mainstream. 
Las fuentes revisadas coinciden en comunicar que los profesionales y las prácticas de dise-
ño funcionan como un coordinador, con la capacidad de vincular esferas disímiles: tecno-
logía, mercado e industrias, contexto social y ambiental, entre otros. Parece quedar claro 
que la disciplina proyectual en torno a las experiencias excede los aspectos de usabilidad 
e interacción, para abordar proyectos macro y de complejidad transdisciplinar. Esto se ve 
claramente con los cuestionamientos en las áreas humana y política (por ejemplo, cuando 
se  generan dudas acerca de cómo proyectar de manera equitativa y sustentable). Estas 
discusiones se traducen en frameworks o marcos teóricos ampliados, que contemplan el 
co-diseño, la responsabilidad de los expertos, la ética en términos comunitarios y la de-
mocratización tecnológica. 
Cabe advertir que esto no es sólo mérito de la disciplina proyectual: corrientes como la so-
ciología constructivista también han madurado de forma que, al problematizar la relación 
y co-construcción entre tecnología y sociedad, el proyecto queda en el foco de la escena. 
Así mismo, el contexto social, económico y ambiental, cruzado por tensiones geopolíticas 
y comunitarias obliga a cuestionar las tecnologías digitales, desde una mirada humanística. 
Que se asiente una visión ampliada de la disciplina no significa que se dejen de lado los 
aspectos más materiales del proyecto. Como indican los teóricos, el diseño de experiencias 
debe responder tanto al porqué, cómo al qué y cómo (lo cual, por un lado, nos diferencia 
de las humanidades, y por el otro, nos aleja de las ingenierías). Por ejemplo, el desarrollo 
del lenguaje natural y la expansión de la I.A. obligan a diseñar cuidadosamente las inter-
faces comunicacionales. De la misma forma, para lograr una medicina human-centered 
deben producirse dispositivos, wearables y sensores asequibles, accesibles e inclusivos. 
Por otra parte, se afianza y potencia la relación entre tecnologías digitales, proyecto e in-
dustrias como base para la competitividad. Sobre todo, porque las barreras de entrada han 
subido: la mayoría de las empresas han hecho una transformación digital y cuentas con 
tecnologías (nube, I.A., big data, etc) que le obligan a buscar otros diferenciadores. En el 
caso de la salud es muy clara la relación entre investigación, desarrollo e innovación; sobre 
todo en el contexto del COVID. Algo similar se observa en la industria energética y de 
alimentos, aunque en este trabajo no profundizamos. 
Estas relaciones no son nuevas. Desde el concepto de Sistemas Nacionales de Innovación, 
hasta el análisis de cadenas de valor, el control y asociación del conglomerado de Ciencia y 
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Técnica con el Industrial se entienden como una condición para el desarrollo económico. 
En este contexto, el diseño de experiencias (aún desde una perspectiva macro) resuelve la 
relación entre los productos, servicios, organizaciones, con la sociedad y con las personas. 
Sin embargo, la disciplina proyectual permitiría abordar problemáticas humanas y tecno-
lógicas que están por fuera de la lógica industrial. ¿Qué sucede por ejemplo con la edu-
cación, o con las redes comunitarias? ¿Se puede pensar en relaciones entre CyT y diseño 
de experiencias en estos entornos? En términos prácticos, sigue siendo difícil encontrar 
ejemplos o blueprints proyectuales que desafíen el concepto de desarrollo capitalista o que, 
al menos, no se focalicen en la producción comercial.
Es evidente que este primer ejercicio exploratorio apenas funciona como disparador, 
como una visual ampliada, sin especificidad. A fin de profundizar en el estudio prospecti-
vo se trabajará sobre la industria de la salud. Primero, por la histórica y estrecha relación 
entre el sector y los conglomerados de ciencia y tecnología. Segundo, por la amplitud del 
campo para el desarrollo de productos, servicios y experiencias. Tercero, por la existencia 
de proyectos locales que realizan propuestas innovadoras mediante la fusión entre diseño 
y tecnología digital. 
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Abstract: Our research project focuses on the relationship between future digital tech-
nologies and experience design. In this paper we share an exploratory exercise. It gathers 
data from scientific institutions, media and firms to understand their views around the 
future of design, experiences, technology development and society. As a result, we build 
a relationship map and we select an area to further analysis with prospective methods.  

Keywords: design - experience design - UX - prospective - future - digital technology.

Resumo: Em nosso projeto de pesquisa, estamos interessados   em analisar as relações fu-
turas entre as tecnologias digitais e o design de experiências. Neste texto apresentamos 
os resultados de um primeiro exercício exploratório. Coleta a visão das instituições cien-
tíficas, de comunicação e de negócios em torno da interseção entre design, experiências, 
tecnologia digital e sociedade. Como resultado, expomos um mapa de relacionamentos e 
determinamos uma área de trabalho para futuros estudos prospectivos.

Palavras chave: esign - design de experiência - UX - prospectivo - futuro - tecnologia 
digital.
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Resumen: Introducimos a nuestros estudiantes a la comunicación visual en arquitectura 
entendiendo esa inicialidad en la especificidad de la disciplina. Reflexionamos desde una 
existencia alimentada de una visualidad que nos organiza permanentemente los modos 
de vida e interacción con el medio. Un nuevo sistema de lo visible demandado por la 
virtualidad reacondiciona las lógicas de comprensión y análisis del mundo instalándose 
como una nueva forma de ver y de relacionar nuestra mirada con nuestras acciones. La 
propuesta de cátedra fue articular esta nueva visibilidad en el ciclo 2020. Nos demandó 
análisis, exploración y revisión entre saberes diferentes, pero no contrapuestos. Elegimos 
accionar y nos sorprendió el saber.

Palabras clave: Comunicación – visualidad – articulación – codificación – virtualidad.
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La expansión
 
“Del saber también es propia su negatividad, en la medida que no rara vez, tiene que 
conquistarse luchando contra una resistencia”. (Han, 2015, p22). Cuando diseñamos una 
propuesta pedagógica involucramos siempre una estructura propositiva que no deja de 
ser una promesa, un ofrecimiento que manifestamos con un determinado objetivo a al-
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canzar. Es desde ese objetivo desde el que esperamos una acción o una respuesta por parte 
de a quien esté dirigida. Pero básicamente toda propuesta tiene siempre como punto de 
partida un diagnóstico de situación, una base desde la que se justifica y se asienta para el 
cumplimiento de sus objetivos.
Cuando hablamos con nuestros estudiantes de introducirlos a la comunicación visual en 
arquitectura, aclarándoles siempre que se comprende esa inicialidad en el contexto de 
la especificidad de la disciplina, explicamos que nuestra existencia se alimenta perma-
nentemente de una visualidad que organiza los modos de vida e interacción en el medio 
cultural que nos rodea. La re-significación de ese régimen de visibilidad en el contexto del 
aprendizaje del mensaje arquitectónico, haciéndolo funcional a un modo codificado de la 
comunicación visual fue nuestra tarea a lo largo de los años en el ciclo introductorio de 
la carrera de Arquitectura. La constitución de un nuevo sistema de lo visible demandado 
por la virtualidad en el ciclo 2020, reacondiciona las lógicas de comprensión y análisis del 
mundo. Desde las redes de información, comunicación y contacto nos instalamos en una 
nueva forma de ver y de relacionar nuestra mirada con nuestras acciones.
La propuesta de la cátedra fue la de articular esta nueva visibilidad durante el desarrollo 
académico, proceso que demandó de análisis, exploración, reconocimiento y articulación 
entre saberes diferentes, pero no contrapuestos.  Es desde esta perspectiva que se imple-
mentó la reformulación de la dinámica pedagógica de nuestra asignatura, inmersa en el 
nuevo régimen de visibilidad en pandemia, régimen demandado por una operatoria de 
completa virtualidad en el contexto del aprendizaje del mensaje comunicacional arquitec-
tónico. Es sustancial inicialmente repasar y examinar brevemente algunos hitos de nues-
tra historia académica, como premisa para entonces desde allí posicionar y justificar los 
nuevos desarrollos propositivos implementados en la etapa de virtualidad completa 2020.

La Génesis 

El contexto de enseñanza en el que nos vimos inmersos desde el 2020 como educadores 
está determinado por tres campos de problematización que caracterizan sin lugar a duda 
condiciones de pensamiento y formación   que ya incorporamos con claridad en la actua-
lidad: la ruptura de los modelos lineales, los patrones de simultaneidad y la temporalidad 
de la inmediatez. Cuando Inés Moisset (2003) presentó este paradigma como el mundo 
de las relaciones múltiples ya nuestra incorporación de las redes sociales como parte de 
la propuesta pedagógica tenía un objetivo inicial: amplificar a partir de esa nueva con-
ceptualización del mundo el intercambio productivo del taller, en la construcción de un 
aprendizaje significativo y motivador desde esas nuevas perspectivas. 
Comenzamos utilizando las redes sociales disponibles con el objetivo de poder compartir 
la producción de nuestros estudiantes entre sí, intentando mejorar la interrelación entre 
distintos grupos dentro de la cátedra, sin embargo, este intercambio evolucionó en ca-
pas que desconocíamos. Dos aspectos se revalorizaron a partir de ese momento: uno el 
motivacional: estudiantes con poca participación en el taller presencial, se posicionaron 
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como muy activos en las redes, se comenzaron a emplear los comentarios como estrategias 
de intervención y opinión sobre trabajos de compañeros, así como aportes ante dudas o 
complicaciones con avances y/o consignas. El otro aspecto fue conceptual: el enfoque que 
presentaba la pantalla en lo que se estaba observando potenciaba la capacidad de asimilar 
y dar valor al producto del otro para luego habilitar a un proceso de reflexión y desarrollo 
del trabajo propio. Iniciamos entonces un proceso de revalorización de este intercambio 
incorporando archivos y contenido multimedia en formato de tutoriales o tips para el de-
sarrollo de actividades específicas, en paralelo a las clases teóricas y/o del taller presencial. 
Esta estrategia definió la construcción paulatina de un taller híbrido (mediando entre lo 
analógico y lo digital) sostenido en la decisión de articular ambos espacios como sitios de 
aprendizaje con modalidades constructivas diferentes y encauzados en la formación pro-
fesional que la misma unidad académica profundizaba con la incorporación y ampliación 
paulatina de infraestructura digital acorde a los espacios y recursos académicos dispo-
nibles al momento. De este modo el laboratorio de informática fue el primer gran paso 
para acercar a los estudiantes sin estos recursos, la posibilidad de conectarse a las redes 
y poder utilizar herramientas digitales específicas. Otro proceso evolutivo importante en 
la revalorización de las redes como espacio de aprendizaje nos lo dieron las nuevas crisis 
económicas, con la imposibilidad en el caso de muchos de nuestros estudiantes de la im-
presión completa de sus paneles. Esta situación reposicionó el espacio de Facebook como 
un sitio de entrega virtual que también nos permitió abordar otro objetivo: habilitar un 
sistema de autoevaluación en base a pautas dadas de revisión para producciones propias y 
ajenas, potenciando el recorrido sobre las producciones que sus compañeros publicaban 
paulatinamente dentro de álbumes abiertos para los estudiantes a tal efecto. Se conformó 
así una nueva modalidad de evaluación mediada por la revisión crítica de lo elaborado y 
contemplando una comparativa real sobre la totalidad de lo generado en el taller con dos 
instancias de evaluación diferidas temporalmente.  La segunda entrega se enlazó con el 
taller presencial complementandose con pruebas de impresión sobre sectores específicos 
de los paneles, de modo de poder establecer criterios de legibilidad, imagen, contraste, etc. 
sobre el producto morfológico y el mensaje terminado.  

Las preguntas 

Pero los educadores somos el habitar de las preguntas: ¿Cómo aprendemos? ¿Cuándo su-
cede? ¿Fuimos conscientes? ¿Importa serlo? Son preguntan casi diarias en la tarea docente 
como aprendices permanentes que somos y presentes además en un momento en donde el 
saber y la información parecieran difuminar límites y simultáneamente también nuestros 
habitares. Son entonces estas también las preguntas que guiaron nuestros caminos. Porque 
cada reflexión conceptual está ineludiblemente sostenida en un reposicionamiento per-
manente como docente y como estudiante, recurriendo siempre a una praxis particular, 
aquella construida desde ese otro conocimiento, el que deviene de las propias dinámicas, 
de los datos, las vivencias y las posibilidades de aplicación de las ideas pedagógicas en el 
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quehacer cotidiano de la enseñanza. Es una tarea de concepción signada por un tiempo 
en el que en nuestras aulas experimentamos cada día y con más intensidad esa dicotomía 
creciente entre la construcción del saber y la saturación de información. En ese sentido el 
filósofo Byung- Chul Han, reflexiona desde esta situación, muy pertinente para nosotros 
los educadores, desde un lugar poco común: el tiempo.  Afirma que:

El saber tiene una estructura temporal por completo distinta al flujo de la in-
formación mediática. Mientras el saber se tensa entre pasado y futuro. La in-
formación por el contrario habita un tiempo que se ha satinado a partir de 
puntos de un presente indiferenciado. Es un tiempo sin acontecimientos ni 
destino (Han, 2015, p. 22).

Como educadores se hace evidente la conciencia de trabajar desde la formación superior 
en la producción de un conocimiento que siempre nos debe acontecer. Pero ese saber si-
tuado se debe definir siempre en su apropiación a la sociedad, en un espacio- tiempo real 
del que nos debemos hacer responsables como personas y como parte de una institución 
cuya función primera es la de formar ciudadanos conscientes, reflexivos y productivos a 
esa sociedad. Es a ese modo de aprender, al que podemos llamar “encuentro “al que se ads-
cribe desde esta propuesta a partir de cada razonamiento, desarrollo y didáctica propues-
ta. … “no hay alguien que sabe y otro que ignora. Todos aprendemos a un mismo tiempo, 
componiendo problemas en conjunto, en situaciones que puede llamárseles “encuentros”. 
Y esto es válido para cualquier otro ámbito. Mucha generosidad y apertura son impres-
cindibles para que este acontecimiento sea convocado, intentado, siquiera concebido. Un 
maestro ha de ser alguien en tensión con uno mismo, con lo que sabe o cree saber, con su 
propia biología y no sólo la intelectual” (Pablo Sztulwark 2015, p.21).

Un camino estratégico 

Es signo de la disciplina la singularidad e impredecibilidad propia que signan el contexto 
de la enseñanza proyectual, tal como advierte Litwin (2007). Abrevar en este nuevo para-
digma nos posiciona en un propósito formativo sostenido en la idea de camino estratégico 
que propone Edgar Morín (2003) entendido como un ensayo de estrategias para respon-
der a las incertidumbres. El ciclo 2020 fue sin lugar a duda un tiempo que requirió estar 
dispuestos a responder a la confusión y perplejidad que demandó lo denominado como 
nueva normalidad.  Creemos que es a partir de esta experiencia que podemos reflexionar 
acerca del camino transitado, de cómo redefinimos nuestra propuesta académica desde el 
lugar instalados en una nueva forma de ver y de relacionar nuestra mirada con nuestras 
acciones pedagógicas. En primer lugar, definimos el nuevo espacio del taller virtual total 
como un lugar de ensayos, conjeturas y razonamientos, pero al mismo tiempo de concre-
ciones. Este marco de acción, lo dará una característica fundamental para el desarrollo 
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didáctico propuesto que se puede inscribir dentro de lo que se denomina “pensamiento 
complejo” (Morin, 2003, p 35) entendiéndolo como una modalidad de aproximación al 
saber que integra tanto lo racional y lo objetivo como los aspectos sensibles del sujeto. Pro-
piciar un tejido en conjunto, de allí que el pensamiento complejo, en palabras del propio 
Morín, se base en establecer relaciones y complementos en el estudio del todo tomando 
en cuenta la reciprocidad que tiene lugar entre éste y sus partes. Este concepto promue-
ve el holístico, aunque sin abandonar la noción de las partes constituyentes del todo. La 
complejidad representa la realidad en la que nos movemos como una gran red de finos 
hilos que se entrelazan y que relacionan todos sus componentes.  Nos reconformamos y 
readaptamos sobre una base eminentemente dinámica, de fluctuación y conflicto perma-
nente a lo largo de todo el ciclo y sin lugar a duda las particularidades y la diversidad de 
la población académica fue un punto determinante para abordar las estrategias del grupo 
ingresante, con modos de aprendizaje y de acercamiento a los procesos educativos muy 
diferentes y con lazos a la virtualidad y la connivencia digital absolutamente disímiles.

Campos de problematización

Se identificaron tres campos de problematización que enmarcaron nuestras acciones. Des-
de allí se definieron los aportes conceptuales que bajo una modalidad operativa y estra-
tégica posibilitaron llevar adelante la propuesta académica de la asignatura en el ciclo de 
virtualidad completa. 
El campo contextual, que se redefinió en la nueva normalidad de pandemia dejando al 
descubierto más explícitamente al complejo entramado del que la Educación Pública es 
resultado directo como construcción física y simbólica. Los ejes propositivos de trabajo 
desde este campo fueron dos: la atención a la diversidad y la disminución/ nivelación 
de la brecha digital. El campo epistemológico, como el lugar de las decisiones que sur-
gen como emergentes a las singularidades propias de la disciplina y que se sostiene en la 
construcción de un conocimiento imbricado en la acción proyectual. El eje propositivo 
de este campo fue: espacializar, sostener desde todas las dinámicas la construcción de un 
pensamiento orientado a la producción de respuestas coherentes y efectivas a la resolución 
de situaciones problemáticas vinculadas al pensamiento y comunicación de las formas en 
el espacio. El campo pedagógico, desde donde se resignificó una praxis generadora de co-
nocimientos como devenir de procesos de experimentación e investigación con una mo-
dalidad de acción orientada a la actualización y revisión de acciones permanente. Fueron 
dos los ejes propositivos en este campo: la revisión crítica y las explicaciones conceptuales 
entre pares.
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Dinámicas de abordaje

De lo lúdico a la búsqueda experimental

La premisa del abordaje inicial con nuestros estudiantes lo definimos desde el lugar de la 
exploración y la búsqueda entendiéndola como el recorrido por lugares desconocidos o 
poco conocidos para abordarlos y descubrir lo que proponemos que encuentren en ellos. 
Nuestros espacios de taller virtual estuvieron conformados en el ciclo 2020 por: la   pági-
na de Fb. de la cátedra, el Blog de cátedra, el Aula Virtual Campus Académico FAUD, el 
Instagram de cátedra. La estrategia planteada para el inicio de la actividad fue un modelo 
lúdico: Búsqueda del tesoro y Collage Colaborativo. En ambas estrategias el objetivo prin-
cipal se orientó a que los estudiantes llegarán rápidamente a apropiarse de esos espacios 
virtuales para obtener y extraer desde allí elementos necesarios para usarlos y aprovechar-
los en una tarea específica. (Fig. 1 La búsqueda del tesoro). 

Fig. 1. Lo lúdico/ Búsqueda del tesoro. / Fuente propia/producción de cátedra ciclo 2020. 

Mientras que la búsqueda del tesoro se determinó como la acción o movimiento indivi-
dual del estudiante en las redes, poniendo en juego la posibilidad o no de alcanzar la meta/ 
objeto como captura de un elemento estratégico entretejido en la virtualidad de cada espa-
cio de red, el Collage Colaborativo se propuso como una instancia de cooperación activa 
entre pares. Este último se definió, así como parte de las acciones colectivas que buscan 
alcanzar objetivos de aprendizaje comunes: una intervención comunicacional donde las 
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partes individuales se unen y organizan entre sí para conformar un todo y cuyo impacto 
será mayor que la suma de los elementos intervinientes. (Fig. 2 Collage Colaborativo).  
Como actividad dividida en tres etapas, se incentivó la primera como instancia particular 
del pensamiento a partir de imágenes incompletas de arquitectura: la modalidad fue el 
completamiento a partir del dibujo de modo excluyente/analógico o digital/ lo que dio 
paso  luego a compartirlo con su grupo en la red .La elección colectiva de una frase moti-
vadora inició un proceso de asociación y reinterpretación de las imágenes intervenidas en 
un nuevo sentido comunicacional, ahora definido por el grupo y transformado a través de 
las  herramientas digitales disponibles. 

 

Fig2 Lo lúdico/Collage Colaborativo/ Fuente propia, producción de estudiantes ciclo 2020

Se trabajó aquí desde dos momentos que involucran un proceso creativo y que buscamos 
mantener en la revisión de nuestras diferentes actividades a lo largo de todo el ciclo vir-
tual: Un primer momento que conduce al descubrimiento, favoreciendo el desarrollo de 
la imaginación en la explotación de diferentes posibilidades, ideas y sentimientos y que 
produce en consecuencia respuestas y soluciones disímiles. Un segundo momento como 
manifestación frente al otro, que favorece la búsqueda de diferentes lenguajes dentro del 
enorme abanico que ofrece la intencionalidad comunicativa. Esta idea de apropiación y 
utilidad con una finalidad cierta combinado a una estructura de juego fue convocante y 
nos permitió capturar además de la atención de nuestros estudiantes un modo fluido de 
vincularse con espacios virtuales de trabajo que hasta el momento les eran ajenos. Otro 
objetivo a cubrir con estas primeras dinámicas se orientaba a aportar una primera nivela-
ción digital y de información básica con relación a recursos disponibles por los estudian-
tes, necesaria como estrategia para el inicio de una actividad de modo completamente 
remoto como la que se presentaba por delante. 
   



Cuaderno 137  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 87 - 100    ISSN 1668-022794

A. Macchi  y A. Tapia Avalos Nueva visualidad y la sorpresa del saber

Una ventana de apertura a la clase

Si bien las clases virtuales siguieron un cronograma diario igual al desarrollado en la pre-
sencialidad la falta de recursos disponibles o de conexión segura de muchos de los es-
tudiantes en el momento y horario estipulado, además de la desorientación propia de la 
cantidad y variedad de acciones dentro de cada propuesta de cátedra para cada asignatura, 
devino en que estudiáramos la necesidad de clarificar de un modo concreto los abordajes 
de cada clase y las acciones que se iban a llevar adelante. De este modo el estudiante podría 
recurrir a ese elemento si no estaba conectado en el momento de la clase y así recorrer 
solo el camino propuesto. Se definió un modo de ventana de apertura a la clase (Fig. 3 La 
ventana de apertura) por medio de un video de dos minutos que explicitara el desarrollo 
completo del día y aclarara los espacios que habría que visitar y los materiales a abordar. 

Fig 3 La ventana de apertura. Fuente propia, producción de cátedra ciclo 2020 

Este inicio comentado se incorporó previo a cada horario de apertura de la clase en el Aula 
Virtual del Campus y se vinculó esta información en los otros espacios del taller virtual 
de la cátedra.
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Dialéctica permanente dibujo/ maqueta 

Nuestra asignatura propone al dibujo como motor de construcción a un pensamiento 
geométrico sistematizado, que habilita al desarrollo de la visión espacial, geométrica y 
expresiva de las formas, de manera que los estudiantes puedan construir representaciones 
conceptuales con niveles crecientes de abstracción desde donde la geometría toma calidad 
de basamento del quehacer proyectual. 
La experiencia virtual 2020 nos posiciono en una relación dialéctica permanente entre el 
dibujo y la maqueta, para los abordajes iniciales a las problemáticas formales, en función 
de abonar a profundizar en el control intencionado del dibujo como medio viabilizador 
de la concepción espacial en paralelo con un control sistemático formal a través de las 
maquetas. 
Creemos que se introduce al estudiante al conocimiento empírico de las formas y el espa-
cio desde operaciones abstractas que le permiten conocer sus normas y leyes de organi-
zación. Nuestro objetivo inicial se concentró entonces en operaciones con formas simples 
y modelos abarcables con la mirada de modo de disminuir los ocultamientos formales, 
muy complejos al momento de intervenir en la revisión formal generativa a través de la 
pantalla. (Fig. 4 M1 morfología inicial).

Fig4. M1 morfología inicial/ maqueta/ dibujo/Fuente propia, producción de estudiantes ciclo 2020.
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Como premisa inicial se sostuvo el objetivo de base de la asignatura donde los estudian-
tes se enfrenten a desarrollar hipótesis formales recurriendo progresivamente a un visón 
geométrico espacial en construcción, de modo de poder conformar una competencia cog-
nitiva de aplicación directa a la resolución de los problemas de la disciplina proyectual. 
Los esquemas de visualización y corrección de las resoluciones formales se complemen-
taron con videos formales de recorrido que complementaron las visualizaciones estáticas. 
Desde allí se especificó el tipo de toma fotográfica deseada para mostrar la morfología, 
aludiendo a la ubicación del observador y la angularidad respecto a sus direcciones domi-
nantes. Esta anticipación de conceptos y elementos sistémicos ayudó conceptualmente a 
la comprensión del sistema gráfico geométrico a desarrollar en la aproximación práctica, 
produciendo imágenes y representaciones análogas, en las que se reconocen las partes y 
el todo, en distintos modos de aproximación y con diferentes cualificaciones. Se propuso 
además una puesta en escena de los objetos a registrar a través de la creación de videos tu-
toriales. Trabajar el fondo/ figura, las luces, la proyección de la sombra arrojada, la inten-
sidad de la sombra propia, etc., una búsqueda de recursos para intencionar sus registros 
fotográficos, despegándose de la fotografía casual / cotidiana, para tener un acercamiento 
disciplinar a la comunicación desde la reproducción fotográfica y su participación en la 
comunicación virtual.

Secuencias cortas / segmentación / narración 

La condición de virtualidad instrumental e inicial ineludible determinó en el curso la ne-
cesidad de abordarla desde un modo secuencial, progresivo y segmentando que en etapas 
previas en ciclos presenciales estaban unificadas. Se prestó especial atención a obtener la 
mayor precisión en la determinación de los modelos conceptuales- teóricos, formales y 
expresivos propuestos, con un sistema explicativo de tipo narrativo que reemplazó lo que 
en el taller presencial se establecían como consignas a seguir. Se desarrolla así un modelo 
de sinergia práctica que se mantuvo presente a lo largo de cada serie de las acciones de 
trabajo propuestas con los estudiantes en todo el ciclo virtual y que se caracterizó por: Un 
discurso explicativo escrito/ narrativo que da cuenta de los procesos previos y los futuros 
como modo relacional de ubicar cada acción propuesta. Abonamos a los conceptos de 
Matthew Lipman, filósofo y docente especializado en pedagogía cuando afirma que en el 
trabajo de todo pensamiento considerado complejo debe presentarse una organización 
basada en la coherencia y estar formado de conceptos ricos para generar un constante 
movimiento del pensamiento sostenido en la necesidad de investigar y explorar.
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Momentos/ guía de la virtualidad operativa

Momento operacional /acción

De corta duración está ligado a etapas iniciales de aproximación a los temas, sostenidos 
por medio de desarrollos abstractos: dibujos sistémicos, dibujo sobre fotos, exploraciones 
analógico-digitales. Los estudiantes presentan el material, lo comparten en los álbumes 
digitales, recorren las producciones de sus compañeros, verifican, comparan (Fig. 5 álbu-
mes compartidos en Fb). Se comienza a dar valor a los comentarios fuera de los horarios 
de clases y los intercambios entre ellos en sus publicaciones. El grupo de msn también 
cobra un rol importante en este sentido, convirtiéndose en muchas oportunidades en el 
espacio previo a subir la lámina al álbum, donde se comparte y se consulta. Los álbumes 
de Fb se convierten así en los pizarrones donde exponen sus trabajos con la posibilidad de 
la mirada constante y recurrente y el recorrido permanente.

Fig 5. Álbumes compartidos en Fb/ Recorrido virtual de imágenes,  
Fuente propia, producción de cátedra ciclo 2020.

Momento de articulación/reflexión  

De mayor duración ubica a los estudiantes en la coyuntura del problema morfológico pro-
puesto como articuladores de sus propios medios de solución. Están comprometidos con 
el conocimiento devenido en las experimentaciones morfológicas.  Los docentes propo-
nen acciones dentro de marcos referenciales con delimitaciones claras que ayudan a que 
cada estudiante pueda alcanzar una rápida conceptualización geométrica del problema 
propuesto para poder operarlo morfológicamente y enunciarlo desde una propuesta pro-
pia. Las acciones se desarrollan a través del dibujo digital colaborativo en pantalla entre 
docentes y estudiantes sobre los avances morfológicos producidos (Fig. 6 a, b y c Pantallas 
de dibujo colaborativo).
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Fig. 6 a, b y c.  Secuencia de pantallas de dibujo colaborativo.  
Fuente propia. Desarrollo entre docentes y estudiantes del ciclo 2020.

El dibujo colaborativo se desarrolla base de un dibujo o registro subido al álbum de in-
tercambio o por un estudiante directamente desde una pizarra virtual. Para los dos casos 
nos pareció importante utilizar las herramientas de dibujo del programa o aplicación en 
el que se está llevando adelante la videoconferencia (zoom). Esto posibilita que docentes 
y estudiantes cuenten con las mismas herramientas digitales de dibujo/ representación, 
posibilitando un intercambio fluido e incluso un soporte instantáneo en su manejo. Para 
el caso del dibujo colaborativo sobre un dibujo o registro, la estrategia pedagógica puede 
variar dependiendo el momento o los objetivos particulares de la clase. Dibujar sobre el 
dibujo del estudiante es un recurso rápido para clarificar conceptos sistémicos, de preci-
sión y aspectos perceptivos, no es invasivo o irrespetuoso, se borra al instante y el dibujo 
original permanece. El registro de este proceso de intercambio se da por la posibilidad de 
grabar la clase y de construir un documento multimedial que es compartido con el grupo 
sobre el final de la clase, para su posterior revisión, dándole la posibilidad a quienes no 
han podido conectarse o hayan tenido problemas de conexión poder rever el encuentro. 
También los mismos estudiantes pueden tomar capturas de pantalla de las observaciones a 
modo de apunte, congelando momentos de la clase que a ellos les parecieron importantes. 
Para la modalidad de dibujo colaborativo sobre pizarra virtual, se pueden elaborar estra-
tegias diversas, como la explicación de consignas específicas de parte del docente, donde 
se acompaña el discurso con dibujos conceptuales y se abre al intercambio cuando el do-
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cente invita a los estudiantes a dibujar sobre la pizarra, estas secuencias pueden ayudar a 
fomentar la comunicación mediante representaciones sintéticas.    
Que los estudiantes configuren nuevas y propias ideas de aproximación a las formas es-
paciales los aproxima a la comprensión de la problemática de la arquitectura. Esta es una 
base argumental para el uso de los medios de representación que permite un primer nivel 
de conceptualización de los problemas formales, entendiendo que la geometría nos ca-
pacita para poder incidir en el espacio, resolviendo todo tipo de situaciones cada vez con 
mayor complejidad. 

Un pensamiento motivado o como dibujar en el aire

¿Son ustedes conscientes de la universalidad de dibujar en el aire? Desde el 
primer momento de su factura a través de los nuevos medios, nuestros dibujos 
y nuestras palabras escritas, son capaces de cruzar en un segundo el mundo 
entero.(…) es esa universalidad, real, palpable, eficaz, lo que me fascina (Cam-
pos Baeza., 2017, p.85).

Nos propusimos desagregar, identificar, valorar y repensar aquellos aspectos pedagógicos 
más relevantes que dentro del espectro de la propuesta pedagógica para Comunicación 
Visual en el Ciclo Introductorio a la carrera de Arquitectura fuimos construyendo en el 
contexto de la pandemia en el ciclo 2020. Este abordaje analítico expone además de los ca-
minos didácticos que se abordaron en un momento de intensa productividad y creatividad 
docente, un marco ideológico que nos sostiene como cátedra y que continúa nutriendo y 
dirigiendo sus procesos de construcción de conocimiento, conformándose en un corpus 
que actúa no solo como guía pedagógica sino además como postura ideológica integral. 
Seguimos así confirmando y conformando también en nosotros un perfil particular a 
nuestro accionar educativo vinculado a otras áreas fuera del claustro universitario. Esta 
mirada sobre nosotros mismos en función a los cambios que nos atraviesan como socie-
dad y como institución la resignificamos desde una respuesta prioritaria: la de la calidad 
educativa. Ese posicionamiento situado permanentemente en el aquí y ahora, es el que 
ha orientado a la cátedra a buscar y proveer al estudiante en este nuevo contexto, de las 
capacidades y herramientas disciplinares y conceptuales necesarias que contribuyan a su 
formación como individuos capaces de seguir mejorando por sí mismos e insertándose en 
el tejido social contemporáneo como factores de superación.  Entendemos de este modo 
que se puede seguir profundizando en el estímulo y desarrollo de lógicas de pensamiento 
analógico digitales, como complementarias y enriquecedoras. Se trasciende el dominio de 
un software, se abona a la construcción de un maridaje cognitivo que consolida la idea de 
una propuesta donde la construcción y el desarrollo del pensamiento geométrico espacial 
se argumenta explorando las posibilidades y potencialidades del medio digital, operando 
en los nuevos contextos de simultaneidad, fluidez y superposición impuestos por el para-
digma tecnológico actual.
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Abstract: We introduce our students to visual communication in architecture unders-
tanding that initiality in the context of the discipline. We reflect from an existence fed by 
a visuality that permanently organizes our ways of life and interaction with the environ-
ment. A new system of the visible demanded by virtuality, reconditioned the logics of un-
derstanding and analysis of the world, installing us in a new way of seeing and relating our 
gaze to our actions. The proposal for the chair was to articulate this new visibility in the 
cycle 2020. We required analysis, exploration and articulation between different, but not 
conflicting, knowledge. We chose to take action and we were surprised by the knowledge.

Keywords: communication – visuality - articulation-coding – virtuality.

Resumo: Apresentamos nossos alunos à comunicação visual em arquitetura, entenden-
do essa inicialidade no contexto da disciplina. Refletimos a partir de uma existência ali-
mentada por uma visualidade que organiza permanentemente nossos modos de vida e 
interação com o meio ambiente. Um novo sistema do visível exigido pela virtualidade, 
recondicionou as lógicas de compreensão e análise do mundo, instalando-nos numa nova 
forma de ver e relacionar o nosso olhar com as nossas ações. A proposta da cadeira era 
articular esta nova visibilidade no ciclo 2020. Exigimos análise, exploração e articulação 
entre conhecimentos diferentes, mas não conflituosos. Optamos por agir e ficamos sur-
presos com o conhecimento.

Palavras chave: comunicação – visualidade - articulação-codificação – virtualidade.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Ecosistemas de innovación fractal: 
respuestas urgentes según la 

perspectiva del Modo 3.
Javier Alejandro Bazoberri (1)

Resumen: A partir del marco teórico/metodológico de la innovación fractal, se propone 
la observación de distintas estrategias regionales como resultado de la lucha contra la pan-
demia por COVID-19. Según sus premisas, este modelo ordena las acciones innovadoras 
y desprende particularidades regionales que fomentan, por ejemplo, la discusión de la 
propiedad intelectual, los resultados de la participación ciudadana y la democratización 
de los sistemas de publicación del conocimiento, entre otras. Concretamente pone en es-
cena la problemática de la demanda exponencial y el concepto de la convergencia, donde 
gobierno, ciudadanía, academia y el sector empresarial colaboran rápidamente por un 
bien común. 

Palabras clave: Innovación fractal – Colaboración – Demanda exponencial – Convergen-
cia - COVID-19.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 115] 
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(CIPADI). Becario Doctoral en temas estratégicos (CONICET). Doctorando en el área de 
Diseño por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA). 

Respuestas a la pandemia según la Innovación Fractal

La crisis global producida por la COVID-19 ha puesto en contraste los valores de la cien-
cia, la tecnología, la innovación, la gobernanza de los países y el espíritu colaborativo de 
los pueblos. En este contexto, para el abordaje de las distintas estrategias sanitarias, se evi-
dencian innovaciones comprometidas desde el Estado, el sector privado, y la articulación 
público-privada (Red ISPA, 2020). Proyectos que pusieron en jaque los viejos sistemas 
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de producción bajo condiciones normales y estables y que demandan hoy una urgente 
materialización y democratización.  Un escenario que, según la temática que nos convoca, 
muta también en el campo del diseño, por el desplazamiento de los límites impuestos por 
la academia. María Ledesma (2011) nos advertía que, mediante la crisis de Argentina en el 
año 2001, la hegemonía de los sistemas clásicos de diseño había quedado en suspenso. La 
mirada se había puesto concretamente en acciones sociales inmediatas, moviendo el eje 
centrado en el producto para pasar a analizar el entramado social, y dinamizar empresas, 
espacios y personas. Este comportamiento disciplinar rompe con los esquemas cerrados, 
amplía su contexto de aplicación y pone en diálogo lo global y lo local. Es entonces donde 
los conceptos de diseño entran en tensión con los de innovación, ya que, dependiendo 
el campo, los fines de los que se hace referencia son similares, conceptos casi análogos 
(Ledesma, Ibíd). En este sentido el campo del diseño puede relacionarse particularmente 
con las nociones de innovación para el desarrollo y para la innovación social, donde, por 
un lado, la producción y difusión del conocimiento pone en valor al capital y por el otro, 
el proyecto es dedicado a la salud, calidad de vida e inclusión social. 
Este presente nos ha demostrado con mayor claridad la convivencia, por ejemplo, de un 
sistema de salud y un sistema productivo finito, donde la demanda exponencial de equi-
pos médicos de todo tipo, respiradores, ventiladores y mascarillas, resultó difícil de sa-
tisfacerse en los plazos necesarios y acordados (Gozzer, 2020). Es el momento, quizás, 
de pensar de forma que no sólo se esté capacitado para responder a un crecimiento de 
demanda lineal y estable, sino también a aquella exponencial y vacilante. Una forma de 
crecimiento que parece requerir la delicada conexión e interacción de actores que hasta 
el momento sólo se encontraban trabajando en ambientes tranquilos y aislados. Es im-
perante buscar el poder exponencial de la convergencia, que cuando diferentes objetos, 
tecnologías, disciplinas, compañías, industrias o gente particular talentosa se encuentra y 
trabaja, converge en un bien mayor (Lee & Trimi, 2021). 
En este sentido se propone revisar la potencialidad del modelo de innovación Modo 3 
para la región, coincidente sólo de forma implícita con los antecedentes aquí citados. El 
concepto de Modo 3 (Carayannis & Campbell, 2009), tal y como viene observándose en 
la actualidad, propone el cuestionamiento de las fronteras de creación, difusión y uso del 
conocimiento en procesos cada vez más complejos, no lineales y dinámicos, con foco en 
las redes de innovación y los clústeres del conocimiento.

 
Metodología

La observación de este modelo da cuenta del entendimiento del sistema innovativo con-
temporáneo según nuestro contexto, al cruzar comparativamente (Marradi, 2007) cada 
llave del Modo 3 con distintas premisas de la comunidad científico/académica regional 
sobre los efectos generados por y para la lucha contra la pandemia por COVID-19. En este 
sentido se toma a la innovación fractal como ordenadora de los sucesos contemporáneos, 
cuya comparación constante habilita la extracción de conclusiones sobre su pertinencia y 
particularidades que pretenden aportar a la temática y a la situación actual. 
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Modo 3

Este ecosistema aúna personas, cultura y tecnología para establecer, fortalecer y acelerar la 
creatividad, la invención e innovación en sectores de ciencia, tecnología, y sistemas priva-
dos y/o públicos en general. Contempla, a su vez, los conceptos de desarrollo desde arriba 
hacia abajo con financiamiento y políticas públicas, y desde abajo hacia arriba según el 
entramado empresarial. Se contrasta del Modo 1 y Modo 2, donde la investigación es aca-
demicista y desvinculada de la sociedad, o sólo se enfoca en la calidad del conocimiento 
socialmente distribuido, respectivamente (Gibbons et al, 1997). Coexistencia, coevolución 
y co-especialización de diferentes paradigmas, modos y usos del conocimiento son las 
ideas básicas que Elias Carayannis y David Campbell (Ibíd) proponen para desarrollar las 
llaves que dan a entender este modelo innovativo, en concordancia con las necesidades 
de la pandemia. Según la perspectiva sistémica, un modelo que toma las tendencias socio 
económicas, políticas, tecnológicas y culturales junto a las condiciones actuales del cono-
cimiento para el impulso de economías y sociedades GloCales (globales y locales). 
En resumen este ensayo propone evaluar la potencialidad del modelo bajo la compara-
ción de sus llaves fundamentales con casos empíricos resultantes de la pandemia. Estas 
llaves comprenden conceptos como, sistemas glocales multinivel, nodos tomados como 
clústeres de conocimiento, redes de innovación y cooperación, fractales de conocimiento, 
integración y coevolución de los modos de conocimiento a partir de la cuádruple hélice y 
su interrelación con el concepto de la democracia. 

Sistemas de innovación y conocimiento GloCal multinivel

Los sistemas GloCales son entendidos como el procesamiento simultáneo de conoci-
miento (normal) y de la innovación multinivel (global, nacional, local). Donde la bús-
queda del conocimiento (por escenarios existentes) y de innovaciones (por escenarios 
además virtuales) se entrelaza a partir de la “innovación basada en el conocimiento” o 
“el conocimiento a partir de la innovación”, y se vincula con la sociedad, la economía y 
la política (Carayannis & Campbell, Ibíd). En cuanto a la pandemia estos sistemas pue-
den ser asociados a instituciones como la Coalición para las Innovaciones en Preparación 
para Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras. Éstas 
particularmente configuran una red de sistemas de innovación a escala global median-
te la generación de espacios colaborativos de trabajo digital para la democratización del 
conocimiento. Se destaca en este sentido la proactividad de países “con la tendencia de 
fomentar la cooperación científica internacional, así como también iniciativas voluntarias 
de desarrolladores tecnológicos para compartir diseños de insumos y equipos” (Red ISPA, 
Ibíd, p.23).  Un ejemplo regional es la Red Latinoamericana de Agencias de Innovación 
(RELAI) que en coordinación con el BID agrupan 12 agencias de innovación en 19 países 
regionales. Esta red supo poner en contraste las vicisitudes de la pandemia con el objetivo 
principal de acceder al intercambio de información, y facilitar la generación de ideas con 
rápida intervención. 
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Una cuestión en debate, a partir de la generación de estas redes es la propiedad intelectual 
en la cooperación. Al día de hoy, existen acuerdos y normativas internacionales sobre los 
Derechos de Propiedad Intelectual que, en casos de emergencia sanitaria, se deben liberar 
licencias de forma obligatoria, se pueden controlar precios excesivos y se permite el acceso 
a tecnologías existentes y/o novedosas. En este sentido el BID (2020) recomienda prácticas 
de ciencia abierta que en respuesta al problema vigente, han permitido en poco tiempo la 
“proliferación tanto de bases de datos anonimizadas de afectados por el COVID-19, como 
de artículos que comparten resultados, modelos y tratamientos preliminares” (p.52). 
De igual forma para el sector industrial y empresarial, estas plataformas aprovechan la 
coyuntura como ventana de oportunidad, dinamizadas a partir del desarrollo de aplica-
ciones, y de la industria 4.0 incorporada al desarrollo productivo. La clave está en las 
plataformas colaborativas, la incorporación de infraestructura y el trabajo a distancia. Con 
la pandemia se ha desatado un contagio social por la adquisición de tecnología cuya diná-
mica de equipos de trabajo (ahora geográficamente distantes) demandan mayor colabo-
ración y creatividad para la investigación de la innovación (George, Lakhani, & Puranam, 
2020). Del mismo modo se destaca el concepto de la innovación de convergencia y su 
poder exponencial. Las bases fundamentales de la convergencia son el escaneo en tiempo 
real, análisis de la información, trabajo colaborativo (personas, empresas, gobiernos) e 
innovación ágil. Este sistema está pensado para tomar decisiones automáticas a través del 
escaneo del medio por sensores inteligentes, machine learning, computación ambientada e 
inteligencia artificial. La innovación de convergencia vincula efectivamente la innovación 
incremental con la radical, cuya estructura moviliza la información en velocidad y escala 
(Lee & Trimi, 2021). Finalmente, el sector del emprendedurismo agrega que los proyectos 
con la revolución digital deben poder escalarse a nivel social y global con un propósito 
colectivo. Establecer alianzas globales para dar respuestas locales bajo temáticas, esta vez, 
sociales.  (UVirtual, 2020; Lee & Trimi, Ibíd). 
En estos tiempos las personas, empresas, procesos y/o productos, deben contar con las 
herramientas y estar preparados para la innovación constante (Velásquez, Ervin, Lopez, 
& Rodrigo, 2021), sin soslayar que lo que hace la diferencia es el componente tecnológico 
(Esquivel, 2020). 

Clusters de conocimiento, redes de innovación y cooperación

Clústeres y redes se interpretan de forma análoga con los elementos y fines de un sistema 
respectivamente. Los clústeres son entendidos como elementos del conocimiento orienta-
dos a un mayor desarrollo evolutivo de grupos geográficos (espaciales) y sectoriales. Los 
clústeres espaciales por ejemplo representan una determinada configuración geográfica, 
ya sea vinculada a una ubicación local o una región más grande. Muy relevantes por ejem-
plo para la transmisión del conocimiento tácito. 
En este sentido, se puede destacar a la Corporación de Fomento para la Producción 
(CORFO) chilena, que ha puesto a disposición la plataforma Colaboratech, para coordi-
nar soluciones a cuestiones sanitarias específicas de los sectores productivos: 
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Esta metodología de trabajo moviliza al ecosistema emprendedor y conecta las 
puntas, generando beneficios importantes para la ciudadanía. Más que nunca, 
necesitamos de la colaboración público-privada para salir de esta emergencia, 
y este es un buen ejemplo de lo que podemos hacer para tener resultados con-
cretos. (CORFO, 2020, Párr.5).

Mismo en Argentina, la Unidad Coronavirus COVID-19 comandada por el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología e Innovación (MinCyT), el Consejo de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET) y la Agencia Nacional de Promoción de Investigación, el Desa-
rrollo Productivo y la Innovación (Agencia I+D+i) establecieron redes de colaboración y 
articulación entre el sector público-privado local y regional. Sobre este clúster se destaca 
la iniciativa de transmisión de conocimiento segmentado y localizado “Contenidos audio-
visuales del MINCyT en la plataforma digital Cont.ar y en la TV Pública”, que junto a la 
plataforma digital Cont.ar, la TV Pública, TECtv, Canal Encuentro, Pakapaka, la Funda-
ción Sadosky e iniciativa Program.AR acompañaron durante los inicios de la pandemia 
el proceso educativo de niños y niñas. En apoyo a la comprensión de la tecnología con la 
que se interactúa diariamente, y con un perfil claramente orientado hacia la educación a 
distancia (Red ISPA, Ibíd). Los medios que permiten transmitir el conocimiento y la no-
ción de equidad en este tipo de estrategias toman relevancia, ya que como se destaca en los 
ejemplos anteriores, y con mayor sentido en sectores de bajos recursos, es crucial disponer 
de la tecnología y de la enseñanza cognitiva para el uso de hardware y la navegación en 
este tipo de plataformas digitales para el trabajo y el aprendizaje de manera virtual. 
Por otro lado, los clústeres sectoriales son diferentes industrias o empresas que desarrollan 
perfiles específicos en cuanto a la producción, difusión y uso del conocimiento. Por ejem-
plo, se puede mencionar el impulso de protocolos de seguridad y sanidad en diferentes 
sectores y subsectores productivos, donde Corea ha sido modelo. Este país ha establecido 
normas para sectores específicos sobre el tipo de equipamiento de protección mínimo, la 
forma de organización de los trabajadores y el establecimiento de controles rutinarios en 
tiempo récord. Además, a partir de la estrategia de diagnóstico y aislamiento bail – bali, 
o rápido-rápido. En etapas tempranas de la pandemia los surcoreanos fueron capaces de 
analizar 20 mil casos por día, más que cualquier país. Un caso favorable a partir de la arti-
culación público-privada para el análisis, procesamiento y disposición de los kits de testeo 
(BBC News Mundo, 2020).  
En Argentina existen numerosos proyectos de reconversión de empresas como el proyec-
to para la generación de Kits de indumentaria médica por la fundación Pro Tejer, donde 
un pool de 30 empresas del sector propone la confección de camisolines, cubre zapatos 
y cofias para el sector de salud (Télam, 2020). O el caso de la Asociación de Industriales 
Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) y la firma ADOX en la generación 
de accesorios para transformar respiradores de anestesia en aquellos necesarios para la 
terapia intensiva (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina 
(ADIMRA), 2020). En este sentido, es importante destacar el concepto de flexibilidad 
dentro y fuera de estos clústeres sectoriales, para poder acatar protocolos de seguridad y 
reacondicionar toda la cadena de valor de forma rápida y eficaz en cuestiones de insumos, 
producción, logística, normativas, control y homologación de productos de plena necesi-
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dad, cuya demanda resulta exponencial. Se deben poder promover los “sistemas digitales 
con capacidad de crecimiento exponencial” (George, Lakhani, & Puranam, 2020) como el 
caso de Mercadolibre y su sistema Mercado Envíos Full con entregas en cualquier punto 
del país en el menor tiempo posible y en óptimas condiciones (MercadoLibre, 2021) o la 
aplicación de permisos de circulación Cuidar. (Argentina, 2021). 
Finalmente, los clústeres de conocimiento representan a las distintas configuraciones es-
pecíficas del conocimiento. Estos pueden atravesar diferentes ubicaciones geográficas y 
sectores, operando así global y localmente (a través de un espectro multinivel). De máxi-
ma relevancia para la situación pandémica se destaca el sitio Global Intiative on Sharing 
All Influenza Data (GISAD) una plataforma colaborativa que garantiza su acceso a labo-
ratorios y particulares para verificar todas las secuenciaciones genéticas de la COVID-19 
(Ministerio de Salud, 2020). Localmente esta plataforma es utilizada por el Departamento 
de Virología del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) de la Administra-
ción Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), que requirió en muy poco 
tiempo la adquisición de tecnología de punta por parte del Estado para poder continuar 
con la secuenciación llevada a cabo hasta el momento. Los clústeres de conocimiento po-
nen en la misma escena a la demanda de la innovación para circular el conocimiento (co-
nocimiento y disposición sobre tecnología para estudiar la secuenciación del virus) y a su 
vez circular conocimiento para producir la innovación (conocimiento sobre plataformas 
virtuales para difundir las secuenciaciones como requisito para el ajuste posterior de las 
vacunas), un ejemplo concreto y en tiempo real sobre el comportamiento híbrido de la 
información.  
Las redes de innovación son los distintos clústeres de conocimiento que se impulsan y 
operan internamente, como aquellos transversales e interconectados. Son infraestructu-
ras reales y virtuales que sirven para fomentar la creatividad, desencadenar la invención 
y catalizar la innovación en un contexto de dominio público y / o privado. El proyecto 
tan difundido y replicado en Argentina, como en distintas partes del mundo de la fabri-
cación de mascarillas 3D, es un ejemplo de red de innovación. Este proyecto impulsado 
por la red COVID19CZ y Prusa Research, en tan solo tres días pudo generar un recurso 
tangible para fabricar y mejorar en cualquier parte del mundo. 250.000 descargas globales 
se generaron en tan sólo tres semanas (Velásquez, Ervin, Lopez, & Rodrigo, 2021). Esta 
iniciativa se conoce localmente como “campaña para la producción solidaria de elementos 
de protección personal” identificada por la agencia I+D+i de Argentina (2020), e instru-
menta la coordinación y potenciación de makers (ciudadanos con capacidad cognitiva / 
tecnológica para la resolución de problemas) e instituciones, para que sectores esenciales 
puedan contactarse y proveerse de estos elementos generados por particulares. En el sec-
tor privado se destaca el Distrito Tecnológico de Parque Patricios, donde un clúster de 
empresas con capacidades similares se unió también para el desarrollo y producción de 
máscaras de sanidad donadas a hospitales públicos de la Capital Federal argentina (Selén, 
2020).  Sin embargo, este tipo de redes de innovación tan valoradas en sus modos de ha-
cer, tuvieron ciertas críticas en sus resultados. Anikka Richterich (2020) estudia de forma 
socio-técnica este fenómeno e interpreta que el valor de estas acciones de colaboración y 
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co-producción son fundamentales. Situaciones donde los ciudadanos toman roles de lide-
razgo para la generación de nuevas ideas son propicias para las dinámicas de producción 
crítica, o como se sostiene hasta aquí, de demanda exponencial. Sin embargo, la vincula-
ción esporádica de estas redes no se genera junto al aparato estatal, sino directamente con 
profesionales y beneficiarios, hasta el momento los grupos políticos ignoran muchas veces 
este tipo de producciones y por falta de regulación se desencadenan ciertos problemas en 
la distribución, uso, eficacia y seguridad. En este sentido Richterich sostiene que se deben 
potenciar foros de discusión social y poner en escena la problemática de la privación de 
los derechos de propiedad intelectual y patentes, que ante las crisis, pueden garantizar una 
producción de mayor calidad en sectores, no tradicionales, pero factibles de satisfacer 
demandas exponenciales. 
Finalmente se encuentran las relaciones dentro de la red y entre redes, que se basan en 
una combinación de cooperación y competencia.  No se soslaya que, en el contexto ca-
pitalista, cualquier red innovativa pueda reflejar ciertas características tanto competiti-
vas como de cooperación. Un ejemplo concreto que postula el Banco Interamericano de 
Desarrollo (2020) es la Red Transferencia AP de la Alianza del Pacífico. En búsqueda de 
soluciones tecnológicas para la pandemia a partir de la elaboración de una hoja de ruta 
con enlaces internos y externos a los cuatro países miembros, junto con la vinculación 
de inversionistas de riesgo.  Cabe decir que Chile y México (integrantes de la Alianza 
del Pacífico) durante el 2020 obtuvieron los mejores puntajes de la región en cuanto al 
índice de innovación mundial publicado por la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) (2020). Este indicador en el cual ha posicionado a Chile en el puesto 
54 y a México en el puesto 55 a nivel global, evalúa instituciones, capital humano, in-
vestigación, infraestructura, sofisticación en los mercados y las empresas, producción de 
conocimientos, tecnología y finalmente la producción creativa. En este sentido nuestra 
región es valorada por la calidad de los artículos científicos y técnicos, crecimiento de pa-
tentamientos, el valor de las marcas y el establecimiento de empresas multinacionales que 
invierten en Investigación y Desarrollo. Sin embargo, desde la CEPAL (Mercopress, 2020) 
destacan que la integración regional en términos de la Alianza del Pacífico y el Mercosur 
no se está comportando de manera positiva y que luego de la pandemia, las relaciones 
de cooperación bilaterales se concertarán de manera distinta a como las conocemos, y 
que nuestra región debe definirse en este sentido. Por esto, es importante entender que el 
lanzamiento cooperativo entre redes, sobre proyectos innovativos a menor escala (según 
la innovación fractal), puede tener incidencia en el relacionamiento entre redes de mayor 
jerarquía como lo son la Alianza del Pacífico y el Mercosur. La OMPI (2020) pronostica 
que la prosperidad sobre la inversión en proyectos innovativos en vez de crecer decayó 
por resultado de la COVID-19, el dinero dedicado a capital de riesgo está disminuyendo 
drásticamente y esta falta de financiación se verá reflejada en primera medida en empre-
sas emergentes con alto grado de I+D y en países poco atractivos para invertir, a su vez la 
inversión a la innovación dedicada a la cooperación internacional también está en riesgo 
en el corto y mediano plazo.  
Se rescata como conclusión la cita de la OMPI (Ibíd) sobre Bruno Lanvin donde: 
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Actualmente la apertura y la colaboración internacional en materia de innova-
ción están claramente amenazadas. Frente a unos desafíos sin precedentes, ya 
sean sanitarios, ambientales, económicos o sociales, el mundo necesita aunar 
esfuerzos y recursos para garantizar la financiación continua de la innovación. 
(Párr.14).

Fractales de conocimiento

Como se observó anteriormente cada subcomponente (subelemento) de un clúster de co-
nocimiento y una red de innovación es capaz de ser una sub-configuración a nivel micro 
de otros clústeres de conocimiento y de redes de innovación en los sectores más cerrados 
de generación de conocimiento.  Y al mismo tiempo, desde la perspectiva fractal, cada 
clúster de conocimiento y red de innovación también puede entenderse como un subcom-
ponente (subelemento) de un clúster de conocimiento o red de innovación a nivel macro 
más grande, en otras palabras, meta-redes de innovación y meta-clústeres de conocimien-
to (Carayannis & Campbell, Ibíd). Esto posibilita el corrimiento del conocimiento de aba-
jo hacia arriba y de arriba hacia abajo.  Un ejemplo en este sentido es la experiencia del dis-
tanciamiento social preventivo y obligatorio y la experimentación forzada del teletrabajo.  
Distintas estrategias de prohibición y control impulsadas por los gobiernos para el manejo 
de la transmisión del virus generaron controversia por el uso excesivo de datos persona-
les y cuestionamientos de la eficacia por tales disposiciones. Por ejemplo, la georreferen-
ciación para el control del distanciamiento en el cumplimiento de la cuarentena, uso de 
información en las zonas de residencia, o la falta de regulaciones para el teletrabajo que 
en consecuencia desprotegen situaciones de fatiga laboral, frustración en el abordaje de 
distintas tecnologías, y el desencadenante de patologías asociadas al confinamiento. 
El comportamiento social tal como lo propone el Modo 3 también es relevante para la 
generación de innovación. Sobre la particularidad del modelo fractal, cabe decir que la 
retroalimentación por parte de las distintas sociedades (industriales, empresariales, aca-
démicas, educativas, públicas) y los gobiernos o sectores de poder sobre estas acciones, 
parece indicar cierta relevancia para garantizar el cumplimiento de las restricciones y pro-
vocar la menor cantidad de daños y patologías paralelas a los de la enfermedad a prevenir. 
Entender a la innovación como un resultado flexible, factible de ser modificado y utilizado 
tanto desde abajo hacia arriba como desde arriba hacia abajo para su evolución.   

Cuádruple Hélice

Este apartado indica la hipótesis de que la competitividad y superioridad de un sistema de 
conocimiento está determinada por su capacidad de adaptación para combinar e integrar 
diferentes modos de conocimiento e innovación mediante la coevolución, la co-especiali-
zación y la cooperación, el acervo de conocimientos y la dinámica de flujo (por ejemplo: 
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entre la Triple Hélice, innovación lineal y no lineal).  El contexto específico determina qué 
modo de conocimiento e innovación (multimodal), a qué nivel (multinivel), involucrando 
a qué partes o agentes (multilateral) y con qué nodos de conocimiento o conocimiento 
los clústeres (multinodales) serán apropiados (Carayannis & Campbell, Ibíd).  A su vez, 
el concepto de la Cuádruple Hélice agrega al modelo de la triple hélice (o triángulo de 
Sábato) al público basado en los medios de comunicación y la cultura. Este modelo, que 
incorpora el valor de la opinión del ciudadano, impulsa la innovación fractal y es compa-
tible con nuestra región (Pérez Lindo, 2016). En el caso de la pandemia se retoma la situa-
ción anterior, donde es crucial entender la “térmica” de la ciudadanía sobre el impulso de 
ciertas restricciones y prohibiciones, ya que de esta manera se pueden controlar contagios 
a nivel exponencial y en definitiva las demandas exponenciales que se desembocan de esta 
situación.  Retomando el inicio de este ensayo, el modelo que incorpore a la ciudadanía 
en el desarrollo de innovaciones es una herramienta viable para el diseño de estrategias 
basadas en el control de la demanda exponencial. Por lo tanto, ante futuras pandemias 
y nuevos participantes habilitados por la tecnología digital (individuos particulares), es 
clave el abordaje de sistemas exponenciales (George, Lakhani, & Puranam, 2020). Esta 
hipótesis también se apoya en la opinión de Luo y Galasso (2020) donde estas presiones 
(ciudadanía/gobiernos) inevitablemente conlleven serios compromisos y desafíos, pero 
también brinden valiosas oportunidades de experimentación y aprendizaje para quienes 
formulen políticas. 
Otro caso que se presenta es el paradigma de los cascos de ventilación no invasiva, como 
complemento al equipamiento de respiradores mecánicos. Estos dispositivos son un siste-
ma aprobado recientemente por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimen-
tos y Tecnología Médica (ANMAT) que ayuda a descomprimir la solicitud de respiradores 
en pacientes donde el respirador mecánico suele sobrar en sus capacidades y ser princi-
palmente incómodo en su uso. Además, tiende a descomprimir la necesidad de terapistas, 
entre otras ventajas.   Lo llamativo de estos cascos diseñados por una PyME argentina 
en colaboración con médicos de Provincia y Ciudad de Buenos Aires, es que, debido a la 
saturación en distintas partes del interior del país, personas particulares comenzaron a 
donarlos a sanatorios y hospitales (Clarín, 2020). Es el ciudadano sin etiquetas el que, ante 
la crisis, actúa cumpliendo roles donde normalmente no lo hace en pro de una demanda 
exponencial. 
Finalmente cabe destacar la innovación realizada por científicos del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el apoyo de una PYME textil, 
en el desarrollo de los barbijos ATOM PROTECT N95, que “previenen la acumulación de 
virus, bacterias u hongos generados por la exhalación respiratoria del usuario y la recibida 
desde el exterior. Logran, además, inactivar virus de la superficie del barbijo y disminuir la 
carga viral enviada/recibida al/del medioambiente” (CONICET, 2020, Párr. 4). Esta inno-
vación además de ser producto de la vinculación estatal, académica e industrial, también 
cuenta con un pilar social, ya que también la economía popular comenzó a confeccionar 
estos llamados superbarbijos en el polo textil de Avellaneda gracias a un convenio con el 
sistema universitario. Parte de esta producción es distribuida a partir de la comercializa-
dora MeCoPo y otra parte es distribuida de forma gratuita a comedores populares (Vales, 
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2021). Otro caso donde las hélices del gobierno, la industria, la academia y la sociedad 
giran juntas en pro del desarrollo local, la innovación, la productividad, y la respuesta 
colaborativa inmediata ante un problema común y urgente.  

Democratización de la innovación

La democracia posibilita la integración, coexistencia y coevolución de diferentes modos 
de conocimiento e innovación.  Los diferentes modos de conocimiento se pueden vincular 
a diferentes estrategias y políticas públicas, lo que refleja las habilidades de comunicación 
de generadores, y usuarios de conocimientos específicos, para convencer a otras audien-
cias o segmentos. Se debe garantizar además la alternancia entre modos de conocimiento 
(movimiento pendular) para permitir enfoques alternativos a largo plazo, lo que permite 
la variabilidad de todo el sistema.  La pandemia parece ser un caso relevante sobre la ne-
cesidad de democratizar el conocimiento y las innovaciones. En este contexto, distintas 
editoriales globales han abierto sus contenidos con la premisa que sean relativas al trata-
miento de la COVID-19. Donde ofrecen un servicio libre, directo, rápido y efectivo sobre 
la información referida a tratamientos, avances sobre vacunas, políticas aplicables a esta 
situación y la medición sobre la respuesta de la sociedad.  Un comportamiento que llama 
a la reflexión sobre conocimiento abierto versus conocimiento cerrado, donde el primero 
hasta antes de la pandemia se generaba en segmentos muy particulares. De este tópico, la 
región latinoamericana sí entiende, ya que generalmente nuestra comunicación científica 
se deposita en plataformas como SciELO, Latindex, Redalyc y AmeliCa en contribución 
con el sistema regional de acceso abierto no comercial, y tal como lo como comenta el 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) (2020): 

Las revistas de nuestra región no abren sus contenidos sólo en contingencias, lo 
hacen siempre, indiscriminadamente y de manera permanente, desde una vi-
sión hacia la democratización del conocimiento cuyos beneficiarios no son sólo 
lectores e investigadores de la región, sino la ciudadanía en general. (Párr. 13).

Esta situación debe llamar a la reflexión, en primer lugar, sobre el poder de los sistemas 
globales de publicación científica frente a aquellos que aún discuten su sostenibilidad por 
un acceso abierto al conocimiento. En segundo lugar, entender que fuera de esta pande-
mia, otras situaciones críticas ya estaban ocurriendo y seguirán ocurriendo, mientras que 
el sistema de divulgación del conocimiento privaba y priva, según el capital, a aquellos 
que puedan hacer uso, y como en este caso, salvar vidas. Finalmente, discutir sobre quién 
dirige y garantiza el control, e intereses del sistema de publicación científica a nivel global.  
Por otro lado, cabe observar el nivel de democratización de las innovaciones a nivel local, 
y las situaciones que vienen aparejadas con el confinamiento como el teletrabajo y la edu-
cación a distancia, donde claramente en países empobrecidos como Argentina, los secto-
res más vulnerables no pueden hacer frente a esta pandemia en comparación con aquellos 
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que cuentan con mayores recursos financieros, tecnológicos y cognitivos en cuanto a la 
resolución de problemas en interfaces digitales. Por lo que la democratización tecnológica, 
el acceso al internet y a una interfaz digital debe ser garantía como la extensión de otros 
derechos como la educación, la salud y el trabajo. En este sentido se destaca también en 
Argentina, el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/2020 que establece que aquellos Ser-
vicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las 
redes sean servicios públicos esenciales y estratégicos. Lo que le da el poder al gobierno de 
generar políticas, principalmente sobre la garantía en su acceso, dedicadas a los sectores 
más vulnerables.

Síntesis

El ejercicio comparativo entre el modelo de innovación fractal y las estrategias innovativas 
derivadas de la pandemia ha validado la potencialidad del marco teórico/metodológico 
desarrollado por Carayannis y Campbell (2009) para futuros estudios. En este sentido, 
como se puede observar en la Tabla 1, se destacan algunas características regionales. 
En cuanto a los flujos de información en tiempos de crisis, se cuestiona el atraso tecno-
lógico, la falta de prácticas e incentivos para la colaboración internacional y las barreras 
impuestas por la propiedad intelectual. Es importante fomentar la ciencia abierta y cola-
borativa, el trabajo a distancia, las capacidades creativas, y las alianzas globales con pro-
pósitos sociales. En la conformación de clústeres espaciales, sectoriales y de conocimien-
to, también es auspicioso garantizar los medios para la transmisión del conocimiento en 
cuanto a la equidad en la disposición de la tecnología y la educación al respecto. A su vez, 
al tratarse muchas veces de ámbitos empresariales, es imperante cierta flexibilidad dentro 
y fuera de estos clústeres para garantizar el correcto funcionamiento de toda la cadena de 
valor. Finalmente interpretar el funcionamiento híbrido y fluido de la información, donde 
rápidamente las innovaciones alimentan el conocimiento y este conocimiento a su vez 
genera otras innovaciones.  
Por otro lado, en cuanto al funcionamiento fractal de las redes de innovación, la pande-
mia ha puesto en el centro a la ciudadanía. Síntomas de su colaboración esporádica para 
el crecimiento exponencial son una particularidad de esta situación. En este sentido se 
valora el modelo participativo de la cuádruple hélice donde los ciudadanos intervienen en 
la resolución de problemas. Es importante entonces garantizar para el futuro mecanismos 
formales, foros de discusión ciudadana donde los centros de poder puedan validar los 
resultados de estas nuevas redes de innovación. Entender el funcionamiento cooperati-
vo de las acciones de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en un sistema capitalista 
cuyo financiamiento de riesgo externo hoy día está disminuyendo.  Finalmente también 
ha entrado en crisis la discusión sobre el poder de los sistemas globales de manejo del co-
nocimiento científico, donde su democratización es importante en estos tiempos, ni más 
ni menos que para salvar vidas. 
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Características regionales sobre la innovación fractal

Tabla 1. Comparación de las llaves del Modo 3 con las circunstancias regionales actuales.   
Fuente: elaboración propia.
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Conclusión

Este trabajo ha puesto en contraste un modelo innovativo desarrollado hace una década 
atrás contra la situación crítica vigente. El ejercicio comparativo del modelo de innovación 
fractal ha resultado ordenador de las distintas iniciativas innovativas regionales por la 
COVID-19 y se considera como modelo potencial para poder discutir nuevas estrategias 
en ese sentido. A su vez ha dado como resultado una serie de premisas generales que 
pueden tomarse para mejorar, según este modelo, el espíritu innovativo regional. Muchas 
de ellas en crudo debate aún, como la discusión de la propiedad intelectual, los resultados 
de la participación ciudadana o la democratización de los sistemas globales de publica-
ción del conocimiento. Por esto, el ensayo por momentos genérico, requiere ampliación y 
profundización. Finalmente, resaltar el espíritu colaborativo de todos los eslabones aquí 
citado, como la ciudadanía, la academia, las empresas y/o emprendedor.  Ya que, como un 
síntoma, aparecen modos de hacer que son potenciales resoluciones para la problemática 
de demanda exponencial que nos ha dejado esta pandemia. La demanda exponencial es 
un nuevo paradigma que el campo de la innovación (y como se postuló en un principio, 
también del diseño) deberá ser tenido en cuenta ante situaciones por venir donde los 
distintos actores aquí citados pueden responder colaborativamente y rápidamente por un 
bien mayor. 
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Abstract: Based on the theoretical / methodological framework of fractal innovation, the 
observation of different regional strategies as a result of the fight against the COVID-19 
pandemic is proposed. According to its premises, this model orders innovative actions 
and reveals regional particularities that promote, for example, discussion of intellectual 
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property, citizen participation and the democratization of global knowledge publication 
systems, among others. Specifically, it stages the problem of exponential demand and the 
concept of convergence, where government, citizens, academia and the business sector 
collaborate rapidly for the greater good.

Keywords: Fractal Innovation - Collaboration - Exponential Demand - Convergence - 
COVID-19.

Resumo: Com base no referencial teórico-metodológico da inovação fractal, propõe-se 
a observação de diferentes estratégias regionais como resultado do combate à pandemia 
COVID-19. De acordo com suas premissas, esse modelo ordena ações inovadoras e revela 
particularidades regionais que promovem, por exemplo, a discussão sobre propriedade 
intelectual, os resultados da participação cidadã e a democratização dos sistemas globais 
de publicação de conhecimento, entre outros. Especificamente, ele encena o problema da 
demanda exponencial e o conceito de convergência, onde o governo, os cidadãos, a acade-
mia e o setor empresarial colaboram rapidamente para o bem maior.

Palavras chave: Inovação Fractal - Colaboração - Demanda Exponencial - Convergência 
- COVID-19.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Enseñando previo a la pandemia

El COVID ha cambiado la forma en que nos desarrollamos. La academia no ha sido la 
excepción. Previo a la pandemia, las clases se llevaban a cabo de forma regular, es decir 
mediante la asignación de un aula como espacio físico recibiendo a los estudiantes para y 
así facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el caso de Práctica Profesional, el 
estudiante asumía el rol de un diseñador industrial junior, es decir un espacio para demos-
trar el aprendizaje significativo y capacidades necesarias para empezar su desempeño en 
el mercado laboral. Y era así, como durante 16 semanas se hacía evidente la apropiación 
y empoderamiento del futuro profesional del diseño en la toma de decisiones para lograr 
detectar y solucionar carencias de diseño dentro de una empresa.
El virus SARS-CoV-2 prácticamente forzó la migración de la enseñanza a plataformas 
virtuales, acelerando la adaptación de las unidades académicas, docentes y estudiantes al 
aprendizaje a distancia (con metodologías de trabajo sincrónicas y asincrónicas).
El año 2020 coincide con la posibilidad de interacción con una universidad hermana, per-
teneciente a la Red de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina 
(AUSJAL), la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (PUCE). La buena voluntad de 
la Maestra Amparo Álvarez permitió adaptar contenidos y cumplir con los objetivos de 
aprendizaje de ambas instituciones. La interacción se logró a través de la participación de 
dos estudiantes y dos empresas ecuatorianas.

Sobre el concepto de Práctica Profesional

La práctica Profesional proporciona al estudiante la oportunidad de adquirir experiencias 
vivenciales sobre la forma de ejercer su disciplina en el marco del desempeño laboral, a 
través de la apropiación de la información adquirida en el transcurso de su carrera. La 
práctica profesional es entonces el conjunto de actividades de aplicación, comprobación, 
integradora y un ejercicio académico que garantiza la puesta en marcha de los conoci-
mientos, hábitos, destrezas y habilidades.
Podrá, según sea el caso, vincularse a  procesos productivos específicos y/o a la investi-
gación. A grandes rasgos, estará compuesta por una etapa de diagnóstico, investigación, 
ejecución y por último la elaboración de un informe final.
Al tener esta perspectiva, y citando a Martínez y otros (2002), impartir cátedra implica 
utilizar un nuevo modelo de docencia universitaria, más centrado en el que aprende y 
menos en el que enseña, más en los resultados del aprendizaje que en las formas de ense-
ñar, y más en el dominio de unas competencias procedimentales y actitudinales que en las 
informativas y conceptuales.
La actividad académica y el proceso de enseñanza aprendizaje según Ugalde (2002), son 
dinámicos y en constante evolución.  La meta es que con un ojo se mire al sistema educa-
tivo y con el otro al sistema productivo, formación de emprendedores y la responsabilidad 
social del (futuro) empresario.
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Lo más importante es el desarrollo de capacidades de gestión del diseño en una empresa 
y con una contraparte real.

La Planificación 

La carrera de Licenciatura en Diseño Industrial tiene la duración de 4 años, dentro de los 
cuales el estudiante se va desarrollando en diferentes áreas, siendo la principal el Área 
Proyectual en donde se manejan 3 líneas:
 - Diseño
 - Gestión del Diseño
 - Comunicación y expresión.

En la línea de Diseño se encuentran 9 cursos, dentro de los cuales los estudiantes de-
sarrollan proyectos basados en diseño de producto, experiencias, servicios, producción, 
sostenibilidad y más. El objetivo principal de estos es integrar todos los cursos previos y 
paralelos y ponerlos en práctica.
El curso de Práctica Profesional se desarrolla en el segundo semestre del 3er año de carre-
ra, en donde se considera que el estudiante ya tiene la formación integral para poder resol-
ver problemas y proyectos de diseño a nivel profesional. En este punto los estudiantes ya 
han trabajado con empresas reales, pero es la primera vez que tendrán mayor autonomía 
y podrán desenvolverse profesionalmente con el trato al cliente y gestión de proyectos.

Metodología del curso

Las bases del curso están fijadas en los 4 Roles en los que puede intervenir un diseñador, 
que son: Freelancer, Empleado, Consultor y emprendedor.
Partiendo de estos roles se plantean 4 ejes principales para el desarrollo del curso:

a) Internship

Modalidad en la que el estudiante de Diseño trabaja dentro de una empresa bajo el perfil 
de Diseñador Junior, dirigido y supervisado por un Diseñador Senior o gerente de área 
dentro de la empresa. A la vez es guiado y supervisado por el Docente asesor asignado a 
dirigir esta modalidad.

Proceso de selección:
1. Las empresas se postulan para trabajar dentro de esta modalidad, para esto deben cum-
plir ciertos requisitos, como lo son:
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 - Tener disponibilidad de varios proyectos, para generar trabajo para el estudiante para 
3 meses. Esto implica dependiendo la duración de cada proyecto, entre 2 a 6 proyectos.
 - Tener un encargado de supervisión y asignación de trabajo.
 - Presentar un plan de trabajo para el estudiante.

2. El docente asesor confirma a las empresas que participarán dentro del Rol, y asigna fe-
chas para postulación de candidatos y publica la oferta de empresas y proyectos a trabajar.
3. Al iniciar las convocatorias los estudiantes deben postularse a este Rol, enviando su 
portafolio de trabajo y su carta intención directo a la empresa con copia al docente asesor.
4. La empresa procede a realizar su selección y convoca a entrevistas. Luego comunica al 
docente asesor su decisión en el plazo de fechas asignadas para esto.
5. El docente asesor confirma la aprobación de la plaza dentro del rol tanto a la empresa 
como al estudiante.

Al concluir este proceso cada empresa dentro del Rol de Internship tiene asignado un es-
tudiante para trabajar en el perfil de Diseñador Junior dentro de la empresa por un plazo 
de 3 meses.

Proceso de trabajo durante el ciclo: El Rol de Internship, puede ser considerado entre 
free lancer y empleado, lo que significa que la forma de trabajar es la siguiente:

1. Confirmación de plaza por parte de la empresa y primer contacto del alumno con la 
empresa.
2. La empresa o empresario debe generar un plan de trabajo, definiendo los proyectos a 
realizar o el proceso de trabajo, presentando claramente quien es el encargado dentro de 
la empresa para dirigir el proyecto y a quién se le presentan resultados.
3. Se define si el estudiante va a ejecutar sus horas de trabajo físicamente dentro de la 
empresa o de forma remota.
4. El docente asesor será una guía al cual se le presentan todos los proyectos a trabajar, 
dando seguimiento a los mismos y asesorando su desarrollo.
5. El docente asesor debe mantenerse en contacto continuo tanto con el estudiante como 
con la empresa y asegurarse de cumplir con los objetivos de cada proyecto.

Es importante destacar que el diseñador trabaja y se entiende directamente con el empre-
sario, de igual manera lo hará con su asesor. Pero en cualquier momento el empresario 
puede comunicarse directamente con el docente asesor o viceversa, esto pasará si la co-
municación principal no está funcionando o con el objetivo de mejorar el seguimiento.
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b) Estudio 7

Estudio de diseño liderado por un Diseñador Senior quien es el encargado de gestionar 
varios proyectos simultáneos durante 3 meses, asignando Diseñadores Junior en cada pro-
yecto, promoviendo el trabajo en equipo, gestión de proyectos, manejo de tiempos y el 
trato con los clientes. 
Dentro de este rol los diseñadores son guiados por el Diseñador Senior para resolver pro-
yectos o problemas de diversas temáticas.

Proceso de selección:
1. El Diseñador Senior (Docente asesor) selecciona y aprueba la variedad de empresas y 
proyectos a trabajar en el estudio. Luego confirma los detalles con la empresa y realiza un 
mini Brief del proyecto.
2. Se confirma a las empresas la aprobación de sus proyectos dentro del Estudio, luego 
se publican los proyectos y sus empresas para abrir la postulación de apertura de plazas.
3. Se abren las fechas de postulaciones para ocupar las plazas dentro del Estudio y los es-
tudiantes envían sus postulaciones, con su CV, portafolio y carta de intención. El Docente 
asesor revisa todos los perfiles y elige aquellos que se adaptan mejor al perfil del estudio.

Proceso de trabajo durante el ciclo: El Rol de Estudio 7 está considerado dentro del Rol 
de empleado, debido a que los estudiantes trabajaran bajo la dirección de un Diseñador 
Senior que será el director de desarrollo de todos los proyectos. 
La forma de trabajo dentro del estudio es la siguiente:

1. El Diseñador Senior gestiona el orden de ejecución de proyectos.
2. Se arman equipos de 2 a 3 personas y se asigna el primer proyecto por equipo.
3. Cada líder de equipo es el asignado a tener el contacto directo con el cliente.
4. Se gestiona la primera reunión y se presentan todos los detalles al Diseñador Senior.
5. Se realiza un cronograma del proyecto, definiendo fechas de desarrollo del proyecto y 
fechas de entrega.
6. Se definen los entregables del proyecto.
7. Durante la realización de cada proyecto puede haber mas de una asignación de pro-
yectos por equipo o por estudiante, lo cual les ayudará a aprender a manejar tiempo y 
gestionar varios proyectos a la vez.

En este caso el trato con el cliente directo lo tiene el Diseñador Senior antes de asignar los 
proyectos a los equipos de Diseñadores Junior, al momento de iniciar los proyectos se rea-
liza la primera reunión por parte de los equipos para armar el Brief y plantear el desarrollo 
del proyecto. Durante todo el proyecto se harán sesiones regulares entre los equipos y el 
director de proyecto en donde la ruta y dirección de este está a cargo del director.
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c) Consultoría + Estrategia

Estudio cuyo enfoque es resolver las necesidades empresariales actuales de las empresas 
por medio de asesorías en Innovación y Estrategia realizando un análisis profundo de la 
situación planteando soluciones viables, no solo basados en producto si no que, en dife-
rentes áreas, que pueden ir desde marketing hasta la producción y más.

Proceso de selección:
1. Evaluación de las empresas que aplican en el perfil de proyectos de investigación, con-
sultoría y estrategia.
2. Se contacta con las empresas para analizar las necesidades y objetivos de los proyectos 
y se confirma a las que son aprobadas.
3. Se publica las empresas aprobadas para este Estudio y los proyectos que trabajarán.
4. Los estudiantes se postulan para las plazas disponibles enviando CV, Portafolio y carta 
de interés.
5. El docente asesor selecciona los perfiles que se adaptan mejor para trabajar en consul-
toría y se aprueba su participación.

Proceso de trabajo durante el ciclo: Todos los proyectos son dirigidos por el docente 
asesor, el cual asigna los proyectos por equipos, trabajando un proyecto a la vez. En este 
Rol el docente juega un papel importante, debido a que consultoría está enfocado a la 
investigación de diseño, análisis y planteamiento de estrategia.

d) Emprendimiento:

El rol de emprendimiento tiene dos perspectivas distintas:
 - Asesoría a emprendimientos.
 - Creación de emprendimientos por parte de los diseñadores.

El objetivo de este Rol es apoyar a los emprendedores a desarrollarse en colaboración con 
Diseño Industrial, pero también el planteamiento de nuevos emprendimientos en donde 
los estudiantes podrán crear sus propias empresas o negocios.

Proceso de selección:
1. Postulación de empresas para trabajar en este rol paralelo a la postulación de estudian-
tes con planteamiento de emprendimientos.
2. Selección por parte del docente asesor tanto de las empresas como de los estudiantes 
que formarán parte de este equipo.
3. Confirmación de empresas y estudiantes.

Proceso de trabajo durante el ciclo: En este rol se inicia con la clasificación de estu-
diantes que trabajarán en la asesoría de empresas y estudiantes que generarán su propio 
emprendimiento, luego los primeros realizarán sus asesorías trabajando en equipos y los 
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segundos trabajarán individualmente recibiendo asesoría directa del asesor hasta plantear 
su propuesta de negocio y formación de empresa.
Los 4 roles que se trabajan en el curso cumplen con distintos objetivos, buscando que los 
futuros diseñadores puedan conocer sus diferencias, especializarse en un rol, pero tam-
bién conocer cómo funcionan los diferentes Estudios para visualizar el potencial que tiene 
la carrera y su versatilidad dentro del campo laboral de la profesión.

Fuente: Elaboración propia.

Planteamiento del curso en pandemia

Durante el mes de marzo 2020 a raíz de la emergencia mundial por el Covid 19, la moda-
lidad de la educación universitaria en el país paso de presencial a virtual, utilizando herra-
mientas como Zoom, Google Meet y Microsoft Teams. El curso de práctica profesional es 
uno de los cursos que se ve directamente afectado por dicha restricción.
Por lo general el curso todos los años inicia sus convocatorias en el mes de Mayo y luego se 
inicia con la postulación de empresas y postulación de alumnos para ocupar las plazas en 
los diferentes estudios. En el mes de abril 2020, impulsado por la Dirección de la carrera y 
los docentes del curso, se inician las reuniones de planificación del curso el cual inicia en 
el segundo semestre en el mes de agosto, planteando la interrogante:



Cuaderno 137  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 117 - 126  ISSN 1668-0227124

M. P. Andrade Recinos y H. O. Morales Calderón Docencia en pandemia, la respuesta institucional (...)

¿Cómo se podría ejecutar el curso de práctica profesional sin alterar los objetivos de 
aprendizaje, el contacto con las empresas y la experiencia del estudiante?
Tomando en cuenta las restricciones de movilidad y salud del momento se realiza el plan-
teamiento de realizar todos los proyectos a distancia, tomando en cuenta que se deberán 
realizar de la siguiente manera:

 - Convocatoria de las empresas por medio de Zoom (plataforma virtual), se propone a 
las empresas 2 fechas distintas de reunión, en donde se explica en que consiste la partici-
pación.
 - Se genera una convocatoria grande empresas, debido a que durante los últimos 2 años 

se ha tenido un rango entre 50 a 70 empresas o proyectos diferentes.
 - Se hace una evaluación y contacto por medio de llamada telefónica a cada empresa 

que se postula para confirmar su situación durante la crisis, debido a que muchas de ellas 
pararon su producción y rutina laboral debido a la emergencia.
 - Se plantea que cada estudio debe de tener proyectos y empresas en Plan B, debido a lo 

delicado de la situación cualquier empresa puede cerrar o no dar la importancia necesaria 
al proyecto.

Las convocatorias y postulaciones se abrieron en un plazo de 2 meses en donde lo impor-
tante era reunir la cantidad y calidad de proyectos para desarrollar durante el ciclo.
Al concluir las etapas anteriores, se confirma la cantidad de 36 empresas y proyectos a 
trabajar en las distintas modalidades, que en esta promoción fueron Internship, Estudio 7 
y Consultoría + Estrategia, debido a que los alumnos de este año ven el área de emprendi-
miento en el curso de énfasis.
Iniciando el ciclo en agosto 2020, cada docente tuvo la responsabilidad de contactar a sus 
empresas y definir de qué manera se trabajarán los proyectos de forma remota. 
Todos los resultados obtenidos para cada proyecto sus entregables se plantean de for-
ma digital, entregando a nivel renderizado, planos productivos, manuales de uso y pro-
ducción. En esta parte las empresas tuvieron que ser abiertas a apoyar el trabajo remoto 
proporcionando a detalle la información de cada proyecto y poniendo en práctica cada 
solución. 

Presentación final, resultados y expo.

Al final de cada versión del curso de Práctica Profesional cada año se realiza una presen-
tación final y exposición de resultados, en donde la finalidad es el Networking entre em-
presarios y diseñadores. Esta es una oportunidad para que los empresarios vean la versati-
lidad de trabajo que puede generar un diseñador industrial y que los futuros diseñadores 
puedan ver la amplitud de campo laboral que hay para la profesión.
En la versión del curso 2020 por las restricciones antes mencionadas, está presentación 
no se podía realizar de la manera habitual, por lo que se planteó la siguiente interrogante:
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¿Cómo podríamos realizar una presentación de los mejores proyectos de cada estudio, en 
donde se pudiera interactuar en tiempo real con cada proyecto y se presentarán no solo 
los resultados sino que también a los autores de cada diseño y a cada empresa con la que 
colaboramos?
Para responder a lo anterior, se plantea el uso de un recorrido virtual, generando un mu-
seo en donde se arma una exposición con todos los proyectos. Para esto se utiliza la plata-
forma ARTSTEPS, la cual permite generar un entorno diseñado específicamente para las 
necesidades de la exposición y se puede cargar gran cantidad de proyectos, pero lo más 
importante es que todos pueden ingresar al mismo tiempo al área y ver cada proyecto y 
sus detalles. 
Se realiza una convocatoria a empresarios interesados en colaborar a futuro con la carre-
ra, empresas con las que se realizaron proyectos en el 2020 y a todos los interesados en 
ver los resultados obtenidos. La inauguración de la exhibición se ejecuta por medio de la 
plataforma Zoom en donde se realiza una presentación de cada Estudio con su Rol y sus 
participantes, para luego abrir las puertas del recorrido.
A la fecha la exhibición del curso cuenta con 774 visitas, lo cual marca la cantidad de 
empresas o personas que puede impactar el diseño industrial o que nos hace ir un paso 
adelante con la proyección de la carrera.
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Abstract: Teaching during the COVID19 pandemic has seen the need to migrate to digital 
distance education resources. Industrial Design at the Rafael Landívar University took on 
the challenge, which becomes even more complex with subjects such as professional prac-
tice. The relationship with a real company or client had to be developed by combining video 
calling, email and text messaging platforms. Despite the difficulties of methodology, connec-
tion and human interaction, the design management achieved its objectives and the external 
counterparts were recipients of the innovative design of the Landivarian students.
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Keywords: Teaching - pandemic - Industrial Design - Professional Practice. design re-
search - Internship.

Resumo: O ensino durante a pandemia COVID19 viu a necessidade de migrar para re-
cursos digitais de educação à distância. O desafio do Desenho Industrial da Universidade 
Rafael Landívar se torna ainda mais complexo com temas como a prática profissional. O 
relacionamento com uma empresa ou cliente real teve que ser desenvolvido combinando 
plataformas de videochamada, e-mail e mensagens de texto. Apesar das dificuldades de 
metodologia, conexão e interação humana, a gestão do design atingiu os seus objetivos e 
as contrapartes externas foram destinatárias do design inovador dos alunos Landivaria-
nos.

Palavras chave: Ensino - pandemia - Desenho Industrial - Prática Profissional. pesquisa 
em design, estágio.
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Identidades Comunes - Identidades 
Cruzadas. Proyecto de colaboración 
de la Red de Homólogos de Diseño e 

Innovación Social AUSJAL
Astrid Rocío Mendoza Valladares (1), Kenia Guisela 

Hernández Vega de Villagrán (2), Hernán Ovidio 
Morales Calderón (3) y Fernando Arboleda Aparicio (4)  

Resumen: En Latinoamérica existen universidades confiadas a la Compañía de Jesús que, 
para atender su relación, han creado un espacio denominado Asociación de Universida-
des Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), buscando contribuir 
con el desarrollo de la región desde la educación superior. En el marco de éste propósito, 
las universidades de cada país buscan compartir, unir y divulgar sus fortalezas en distintas 
áreas conformando Redes de Homólogos en torno a estas.
Las universidades que cuentan con programas educativos en Diseño, en la actualidad ade-
lantan una serie de acciones con miras a compartir experiencias y generar estrategias de 
colaboración para el desarrollo de la disciplina en la región desde el enfoque de respon-
sabilidad social común a las instituciones pertenecientes a AUSJAL. En ese sentido, este 
texto pretende divulgar el trabajo realizado y promover la participación activa de todos 
los académicos e investigadores en Diseño, tanto de universidades AUSJAL como de otras 
que sientan relevantes y pertinentes las intenciones aquí manifestadas.

Palabras clave: Identidad cultural – AUSJAL - Diseño Industrial – Innovación -Innova-
ción social - investigación en diseño.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 132] 

(1) Magister en Industrias Culturales y Creativas (Taipei National University of the Arts). 
Licenciada en Diseño Industrial (Universidad Rafael Landívar). Coordinadora académi-
ca del programa de Diseño Industrial de la Universidad Rafael Landívar. Docente de las 
asignaturas Introducción a la Historia del Diseño Industrial y Diseño Industrial Contem-
poráneo.

(2) Posgrado en Docencia Universitaria (Universidad Rafael Landívar de Guatemala).  Li-
cenciada en Diseño Industrial (Universidad Rafael Landívar de Guatemala).  Docente de 
las asignaturas Introducción a la Historia del Diseño Industrial, Diseño Industrial Con-
temporáneo, Proyecciones del Diseño Industrial, Ergonomía y Antropometría, Diseño 
Industrial 1 y Proyecto de Grado.
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(3) Doctor en Diseño, Programa de Doctorado en Diseño, Universidad de Palermo, Ar-
gentina. Maestría en Docencia de la Educación Superior, Universidad Rafael Landívar, 
Guatemala. Maestría en Diseño Industrial, Escuela de Arquitectura y Diseño - ISTHMUS, 
Panamá. Licenciatura en Diseño Industrial de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala. 
Actual Director del Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura y 
Diseño (INDIS) de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala.

(4) Maestría en Educación en las Artes de la Central Connecticut State University, New 
Britain-USA. Diseñador Gráfico de Bellas Artes, Cali-Colombia. Estudios de la Maestría 
en Ética para el compromiso social de la Universidad de Deusto, Bilbao-España. Con 30 
años de experiencia en agencias de publicidad y en las universidades Bellas Artes, Univa-
lle, Icesi y Pontificia Universidad Javeriana, en la actualidad: Docencia universitaria en las 
asignaturas de Diseño Bidimensional, Diseño de Cartel, Ilustración y Diseño de comu-
nicación visual. Director y coordinador de proyectos de diseño social: Tramas, parques 
intercultural, Colores por la Vida, Murales Rurales y Diseño y Naturaleza, miradas del 
diseño básico. Proyecto internacional red Ausjal, Identidades Comunes Identidades Cru-
zadas. Artista Visual con exposiciones colectivas a nivel regional e internacional.

Antecedentes

Ocho Encuentros de la Red de Homólogos de Diseño AUSJAL

En el año 2009, por iniciativa del Departamento de Diseño de la Universidad Iberoame-
ricana Ciudad de México y de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad 
Rafael Landívar de Guatemala, se convocó a una reunión de escuelas de Diseño de institu-
ciones pertenecientes a AUSJAL, como parte de una estrategia de internacionalización de 
esas unidades académicas.  Así es como en el marco de la actividad denominada Design 
Conference, el 27 de Octubre de 2009, la Ibero se convirtió en la sede del I Encuentro de 
Homólogos de Diseño AUSJAL.  La respuesta fue favorable, por cuanto otras instituciones 
también deseaban participar en espacios regionales, logrando la convocatoria de gestores 
académicos y docentes de México (Ibero Santa Fe e Ibero Puebla), Guatemala (Universi-
dad Rafael Landívar), Brasil (Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro), Ecuador 
(Pontificia Universidad Católica del Ecuador sedes Quito e Ibarra), Colombia (Pontificia 
Universidad Javeriana Bogotá) y El Salvador (Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas). El año siguiente, del 14 al 17 de septiembre de 2010, la Pontificia Universidad 
Católica de Río de Janeiro llegó a ser la sede del II Encuentro de Homólogos de Diseño 
AUSJAL.  Por medio de ruedas de discusión y grupos de trabajo, ambos encuentros per-
mitieron alcanzar una organización en red, con una constante comunicación y trabajo 
articulado.  



Cuaderno 137  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 127 - 133  ISSN 1668-0227 129

A. Mendoza, K. Hernández, H. Morales y F. Arboleda Identidades Comunes - Identidades Cruzadas (...)

El III Encuentro de Homólogos de Diseño estuvo a cargo de la Universidad Rafael Landí-
var de Guatemala, dentro del marco de las Jornadas del Diseño, del 3 al 7 de septiembre 
de 2012.
Se llegó a establecer aspectos para fortalecer el impacto e intervención social del diseño a 
nivel latinoamericano. El IV Encuentro de Homólogos se celebró en la ciudad de Santiago 
de Cali, Colombia, durante el 5, 6  y 7 de octubre de 2016, en la Pontificia Universidad 
Javeriana Cali, organizado por: Dr. José Rafael González Díaz, Mtro. Diego Giovanni Ber-
múdez Aguirre, y Mtro. Fernando Arboleda Aparicio (López y otros, Revista Signa 2014).
El  IV Encuentro de Homólogos fue en la Ciudad de México el 2 de noviembre 2017. 
Se rindió un informe sobre el punto de Formación interinstitucional y el Diplomado en 
Diseño e Innovación Social – DIS 2017. En dicho diplomado se certificó a través de la Di-
rección de Formación y el Desarrollo Integral (DIFADI) de la URL a profesores de la red.
La secuencia de las reuniones continúa con el VI Encuentro del 17 al 19 de octubre de 
2018 en la PUC Rio Brasil, y el VII Encuentro en la Ibero MX el 7 de noviembre de 2019, 
ambos permitieron fortalecer el trabajo en red y fueron posibles de forma presencial.
Debido al COVID, el VIII Encuentro Red Diseño 2020 se llevó a cabo a través de platafor-
mas digitales, respetando las restricciones de movilidad y reuniones presenciales.
El enlace de la URL con la Red de Homólogos de Diseño AUSJAL actualmente es el Insti-
tuto de Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño (INDIS).
La visión de investigación del INDIS encaja con la que se tiene en las Universidades Je-
suitas, basado en el concepto que define el ex Vicerrector Académico de la URL, Dr. Luis 
Achaerandio, S.J. (1993):

[…] es misión de una universidad inspirada por la Compañía de Jesús, estudiar 
científica y sistemáticamente la realidad que le rodea. La Universidad debe ser 
especialista en el conocimiento de la realidad. En el contexto que se está ha-
blando aquí, las distintas unidades académicas de la universidad (Facultades, 
Departamentos e Institutos) tienen que hacer los diagnósticos de la realidad, 
desde las distintas disciplinas, profundizando en los principales y más graves 
problemas relacionados con la injusticia social (económicos, sociales, ecoló-
gicos, políticos, científicos, etc.), y presentar, universitariamente, soluciones a 
dichos problemas (p.92 ) .

La Universidad Rafael Landívar y la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, ambos 
miembros de la Red de Homólogos de Diseño AUSJAL y a través de los buenos oficios de 
sus gestores académico – administrativos, fueron desarrollando la posibilidad de llevar 
a cabo un proyecto de cooperación internacional. El objetivo es no solamente vincular a 
dos instituciones, sino permitir a los diseñadores conocer diferentes culturas latinoameri-
canas. La educación superior en tiempos de COVID se ha apoyado directamente del uso 
de plataformas virtuales. Estas herramientas hacen posible establecer una buena comu-
nicación y diálogo fluido, además de permitirle al docente o facilitador del conocimiento 
evidenciar el discernimiento y toma de decisiones de los estudiantes.
A continuación, el recorrido de la organización y ejecución del proyecto de colaboración.
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Sobre cómo se organizó el proyecto

El proyecto Identidades Comunes - Identidades Cruzadas, se ha realizado desde el año 2019, 
entre la Pontificia Universidad Javeriana Cali de Colombia y otras Universidades aliadas. 
Para el año 2021 se propuso la colaboración entre profesores y estudiantes de las carreras 
de Diseño de Comunicación Visual de la Pontificia Universidad Javeriana Cali de Colombia 
(PUJ), y Diseño Industrial de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala (URL). 
Para la planificación de este proyecto se sostuvieron cuatro reuniones que se llevaron a 
cabo en las plataformas de Zoom y Google Meet, y en las que primeramente la contraparte 
de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, el Profesor Fernando Arboleda, compartió las 
generalidades del proyecto. Posteriormente, tomando en consideración que a diferencia 
de las experiencias previas los grupos que estarían trabajando serían multidisciplinares y 
de diferentes semestres (Diseño gráfico - 1er. semestre, Diseño industrial - 3er. semestre) 
las siguientes reuniones tuvieron como objetivo proponer “el producto” que podría poner 
a discutir a los estudiantes culturalmente en paralelo, así también, proponer los temas que 
permitirían abordar y trabajar sobre la identidad cultural de las dos ciudades. 
Fue así como en consenso se decidió que los estudiantes produjeran un cartel infográfico 
y una memoria que consolide su proceso creativo. Para llegar a dicho resultado, serían 
divididos por grupos y se les asignaría una de las temáticas previamente definida por el 
equipo de docentes: urbanismo, dulces típicos, platos tradicionales, textiles, empaques y 
etiquetas, oficios, ferias y juegos.
El modelo de aprendizaje es educación en línea, el cual ha sido adoptado en todas partes 
del mundo a raíz de la pandemia del COVID-19, permitiendo que la enseñanza - apren-
dizaje se lleve a cabo de forma remota. Bajo este modelo, las reuniones, tareas y demás 
actividades suceden en línea a través de actividades sincrónicas y asincrónicas. 
Por su parte, la metodología para desarrollar el proyecto, de nombre Colores por la Vida, fue 
proporcionado por la Pontificia Universidad Javeriana Cali y está dividida por fases: Fase 
I - conociendo al otro; Fase II - formulando preguntas; Fase III - explorando ideas y Fase IV 
- apropiando el conocimiento. Las ventajas de este método son su flexibilidad y que permite 
integrar las actividades necesarias para conducir y ejecutar el ejercicio académico.
El grupo de participantes estuvo conformado por dos secciones de cada curso, 47 estu-
diantes de PUJ y 48 de URL, sumando 95 estudiantes en total. Se conformaron equipos 
de 6 integrantes lo cual resultó en 16 grupos: 15 grupos de 6 estudiantes y un grupo de 5 
estudiantes.
Una vez se hicieron los equipos, se diseñó una actividad de integración para presentar a 
los estudiantes a partir de una dinámica lúdica, la cual se preparó con especial esmero ya 
que tenía como finalidad generar entusiasmo y disposición en los estudiantes. Haciendo 
uso de Mural (una plataforma colaborativa que permite interacción síncrona) se hicieron 
preguntas de rasgos culturales que los estudiantes de la contraparte debían responder. Con 
la certeza de que muchos desconocían las respuestas, se abrió el espacio para que ellos 
mismos pudieran dar a conocer sus respectivas culturas. En la última parte de la sesión se 
preparó una actividad para que los mismos estudiantes se integraran a los grupos previa-
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mente configurados y compartieran sus contactos para posterior comunicación, sugirien-
do abrir un grupo en Whatsapp, un medio de comunicación más directa.

Los mayores retos del proyecto

El principal ha sido poder contextualizar a distancia. Bernard (2000), indica que en la 
contextualización, deben tomarse en cuenta dos factores importantes:

• Nivel académico del alumno: Este factor se refiere al nivel de desarrollo académico del 
alumno en razón de su historial o recorrido a través de los sucesivos programas de apren-
dizaje por lo que discurre y progresa en su vida escolar.  Como es obvio, se trata de una 
connotación del proceso de aprender que afecta básicamente al estudiante con carácter 
individual y que, a su vez, se ve contaminado por otros factores muy decisivos, tales como 
los derivados del ambiente familiar, escolar y el entorno cultural.

• Especificidad de los contenidos curriculares: Un modo altamente útil de entender la 
contextualización del aprendizaje y poder hablar de él en marcos significativos tanto para 
los profesores como para sus alumnos, es tener en cuenta las peculiaridades que los distin-
tos aprendizajes escolares poseen en razón de su propia especificidad disciplinar.  En este 
caso, la cuestión anteriormente formulada se reconvierte en esta otra: ¿qué debe aprender 
un alumno que está en el curso tal o cual de su correspondiente etapa escolar en el área o 
asignatura? 

Los dos puntos anteriores, sobre todo, porque los alumnos participantes son de diferentes 
semestres o ciclos. Por lo tanto, los niveles de alcance, complejidad de solución y alcance 
de los resultados serán distintos uno del otro. Habrá que sumarle que el proyecto lo inte-
gran estudiantes de dos carreras distintas, diseño gráfico y diseño industrial.
Junto con lo anterior, otros retos que se enfrentaron a lo largo del proyecto estuvieron 
relacionados con temas de aprendizaje a distancia y equipos multiculturales y multidis-
ciplinares. Las sesiones destinadas a cada uno de los cursos se dedicaron completamente 
al proyecto, compartiendo el tiempo para: brindar instrucciones de cada una de las fases 
que se van trabajando semanalmente, presentar temas y conceptos y dar asesorías. Cabe 
resaltar la diferencia de seguimiento que se dio a los grupos de cada uno de los países, de-
bido a las horas asignadas a los cursos involucrados: mientras que PUJ tuvo dos sesiones 
semanales de tres horas cada una, URL dispuso de una hora y media semanalmente. Esto 
trasladó a los estudiantes, la responsabilidad de gestionar su tiempo para poder realizar 
reuniones, trabajar en los objetivos y asignar tareas.



Cuaderno 137  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 127 - 133  ISSN 1668-0227132

A. Mendoza, K. Hernández, H. Morales y F. Arboleda Identidades Comunes - Identidades Cruzadas (...)

Listado de Referencia Bibliográfica

Achaerandio, L. (1993). Características de la Universidad Inspirada por el Carisma Propio 
de la Compañía de Jesús. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

Bernad, J. A. (2000).   Modelo cognitivo de evaluación educativa: escala de estrategias de 
aprendizaje contextualizado (ESEAC). Madrid, España: Editorial Narcea.

López, R. y otros. Revista Signa No. 4, Red De Homólogos de Diseño AUSJAL. Universi-
dad Rafael Landívar, Facultad de Arquitectura y Diseño. Segundo Semestre, 2014 ISSN 
2304-8794.

Abstract: In Latin America there are universities entrusted to the Society of Jesus that, 
to attend to their relationship, have created a space called the Association of Universities 
Entrusted to the Society of Jesus in Latin America (AUSJAL), seeking to contribute to the 
development of the region from the higher education. Within the framework of this pur-
pose, the universities of each country seek to share, unite and disseminate their strengths 
in different areas by forming Peer Networks around these.
Universities that have educational programs in Design are currently carrying out a series 
of actions with a view to sharing experiences and generating collaboration strategies for 
the development of the discipline in the region from the approach of social responsibility 
common to the institutions belonging to AUSJAL. . In this sense, this text aims to dissemi-
nate the work carried out and promote the active participation of all design academics 
and researchers, both from AUSJAL universities and from others that feel relevant and 
pertinent the intentions expressed here.

Keywords: Cultural identity - AUSJAL - Industrial Design - Innovation -Social innova-
tion - research in design.

Resumo: Na América Latina existem universidades confiadas à Companhia de Jesus que, 
para atender a sua relação, criaram um espaço denominado Associação das Universidades 
Confiadas à Companhia de Jesus na América Latina (AUSJAL), buscando contribuir para 
o desenvolvimento da região do ensino superior. No âmbito deste propósito, as universi-
dades de cada país buscam compartilhar, unir e disseminar seus pontos fortes em diferen-
tes áreas, formando Redes de Pares em torno delas.
Universidades que possuem programas de formação em Design realizam atualmente uma 
série de ações com o objetivo de compartilhar experiências e gerar estratégias de colabo-
ração para o desenvolvimento da disciplina na região a partir do enfoque da responsabi-
lidade social comum às instituições pertencentes à AUSJAL. . Neste sentido, o presente 
texto pretende divulgar o trabalho realizado e promover a participação ativa de todos os 
acadêmicos e pesquisadores do design, tanto das universidades AUSJAL quanto de outras 
que considerem relevantes e pertinentes as intenções aqui expressas.
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Diseño SOS(tenible) 2021: 
sostenibilidad, discusión y 

vinculación con actores relevantes
María Regina Alfaro Maselli (1) y 

Gloria Carolina Escobar Guillén (2)

Resumen: Diseño SOS(tenible) 1era edición, se realizó del 15 al 19 de febrero del 2021. El 
evento funge como espacio académico complementario, en modalidad virtual, que probó 
facilitar la participación internacional de ponentes y participantes, factor que enriqueció 
la calidad del evento académico que explora el diseño industrial y la sostenibilidad. El 
impacto de dicho evento trasciende la enseñanza de un tema y se convierte en un caso de 
éxito de trabajo colaborativo entre docentes, estudiantes y distintas unidades de la Univer-
sidad Rafael Landívar. La sinergia e integración de los distintos cursos es una experiencia 
que permitió a los actores explorar la sostenibilidad desde diversas perspectivas en un 
entorno interactivo. 

Palabras Clave: diseño sostenible – virtualidad – sostenibilidad – enseñanza - diseño in-
dustrial -  trabajo colaborativo.
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trayectoria en gestión empresarial y del talento humano, al igual que proyectos de res-
ponsabilidad social empresarial. Actual directora de la carrera de Diseño Industrial de la 
Universidad Rafael Landívar.

(2) Doctoranda en Proyectos (UNINI-México), elabora la tesis doctoral relacionada con 
el quehacer del diseñador industrial guatemalteco. Posee una Maestría en Ecodiseño y 
Ecoinnovación (UNICAM-Italia) y una Maestría en Reingeniería y Tecnologías de Ase-
guramiento (UGAL-Guatemala), con un Posgrado en Ingeniería de Negocios (UGAL-
Guatemala). Es Licenciada en Diseño Industrial (URL-Guatemala) y profesora universi-
taria en dicha carrera. Actualmente es investigadora y coordinadora del Subprograma en 
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En el 2019 se implementa en la licenciatura de Diseño Industrial de la Universidad Rafael 
Landívar (URL) una renovación curricular significativa. Como resultado, los espacios en 
los que se abordaban el ecodiseño y el diseño sostenible cambian de ubicación en el nuevo 
programa académico. En la versión curricular diseñada en el 2003, la cual tuvo reformas 
y ajustes, estuvo vigente hasta el 2018. El espacio principal para abordar la temática era el 
curso disciplinar de Proyecto 6, el cual permite generar un impacto, esto va en línea a los 
objetivos de la URL (2020):

Todo proyecto educativo que pretenda tener impacto en la sociedad necesita 
estar de la filosofía de la Institución, lo cual se traduce a su vez, en impregnado 
las acciones que realizan todos los miembros de la comunidad y que eviden-
cian una clara identidad. En el caso de la Universidad Landívar será una iden-
tidad ignaciana (p. 3).

Validando la importancia de la temática y la necesidad de reforzar la enseñanza de la 
sostenibilidad, en el programa académico del 2019 se aborda la temática desde diferentes 
espacios, no como temática principal sino como parte de otros enfoques con el propósito 
de que el aprendizaje de sostenibilidad sea más integral. Estos espacios se generan en los 
cursos del área proyectual, de gestión y de teoría. En el área proyectual, los cursos vincu-
lados a la sostenibilidad son Diseño Industrial 2: Diseño y Producción y Diseño Industrial 
4: Impacto Social. Los otros cursos de la línea de gestión y teoría son Administración para 
el diseño, Finanzas para el Diseño, y Diseño y Sustentabilidad.
Este cambio impacta la visión de los docentes sobre la enseñanza de la sostenibilidad, ya 
que es una imagen distinta a la que acostumbraban del programa. En función de imple-
mentar los cambios exitosamente se propone generar espacios de interacción entre los 
docentes garantizando la inclusión de sus perspectivas y el diálogo entre las partes que 
desde diferentes espacios están formando a los estudiantes en esta temática. Por ello surge 
la propuesta de evento Diseño SOS(tenible) 1era edición en modalidad virtual, realizado 
del 15 al 19 de febrero de 2021. Con ello se buscó el desarrollo de una confianza mutua, 
una sinergia en el contenido y una visión construida en conjunto que trascienda una defi-
nición estática de la sostenibilidad para el diseño. 
Para los estudiantes, esto debe significar un contacto con la sostenibilidad más frecuente 
en el transcurso de formación. Abordar el tema de sostenibilidad desde ámbitos proyec-
tuales, de gestión y teóricos que facilitarán la aplicación de la teoría de una forma más 
integral. Es por esto que la planificación del evento tiene una vinculación importante a la 
malla curricular y su ejecución. En esencia es un espacio académico complementario que 
busca la sinergia e integración de los distintos cursos en una experiencia que permita a 
docentes y estudiantes explorar la sostenibilidad desde diversas perspectivas en un entor-
no más casual e interactivo.
El departamento de Diseño Industrial se caracteriza por utilizar una dinámica bottom-up 
para la realización de sus actividades y contenidos, garantizando una integración entre 
cursos y docentes. El trabajo en equipo pretende una verdadera integración y participa-
ción. Como se citó en Brookes (2017):
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También es importante señalar que el trabajo en equipo se define como algo 
distinto del trabajo en grupo, principalmente en términos de la cohesión entre 
el equipo y los miembros del grupo. Por ejemplo, en un grupo, los miembros a 
menudo dispersarse y salir a trabajar en aspectos individuales de un proyecto, 
con muy poca colaboración en realidad habiendo tenido lugar. Mientras que, 
en un equipo, la interacción entre los miembros regularmente requiere un ma-
yor importancia con el equipo trabajando colectivamente hacia un objetivo 
común, cada individuo consciente de lo que los demás están trabajando, y con 
el producto final es el resultado de esta colaboración (Oakley, Hanna, Kuzmyn 
y Felder, 2007) (p.2).

La construcción de un gran equipo entre docentes, estudiantes, institutos y administrati-
vos es reflejo del ecosistema actual de diseño industrial en la Universidad Rafael Landívar. 
Adicionalmente, la integración de los docentes y estudiantes de cursos en la planificación 
tiene como propósito estimular la participación de ambas partes. Para el departamento es 
de mucho valor la estructura del curso como espacio de estímulo y acompañamiento de los 
estudiantes en la gestión de actividades. El acompañamiento es vital para el éxito del evento.
Para lograr el tipo de dinámica verdaderamente integradora, el departamento de Diseño 
Industrial recurre a una gestión colaborativa del evento, en la que los verdaderos prota-
gonistas son los docentes de los cursos que exploran la temática.  La integración de los 
cursos al desarrollo y planificación del evento garantiza en gran medida la inclusión de 
las perspectivas de todos los docentes involucrados y la vinculación a los contenidos de 
los cursos y el estímulo directo de la participación e involucramientos de los estudiantes.
Los cursos que participaron activamente en esta edición fueron de la malla curricular 
anterior y de la nueva, grabando un momento importante de transición entre mallas cu-
rriculares.
El involucramiento de los cursos, desde la visión de los docentes, debía incluir la parti-
cipación de los estudiantes, motivo por el cual la gestión de actividades formó parte que 
los estudiantes se apropiaran de la actividad, que desarrollaran distintas competencias de 
gestión y que valoraran el espacio académico que proporciona el evento. Adicionalmente 
se evidenció un mayor interés por participar, un deseo de involucrarse en una siguiente 
edición y proponer ideas desde el inicio.
La relación con el Instituto de Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño (Indis) es 
de naturaleza simbiótica por varios factores: objetivos compartidos, la participación de 
investigadores y administrativos del instituto en la docencia, el rol de los actores en la 
historia de la carrera y la dinámica colaborativa actual. Esta integración del departamento 
con Indis en eventos propone un valor en múltiples dimensiones para la carrera.
El Indis inicia labores en el 2001, en ese entonces como Instituto de Investigación y Pro-
yección Social, que se crea dentro de la Facultad de Arquitectura y Diseño como una 
respuesta a las renovaciones curriculares, años más tarde se traslada a la Vicerrectoría de 
Investigación y Proyección; en 2015 cambia a Instituto de Investigación y Estudios Supe-
riores en Arquitectura y Diseño (Indis) pero mantiene algo clave de su esencia: desde su 
creación el estrecho vínculo de Indis con la Vicerrectoría Académica, en específico con la 
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Facultad de Arquitectura y Diseño. Principalmente ha consistido en poder contextualizar 
al estudiante de diseño a la realidad del país, según el Paradigma Pedagógico Ignaciano 
(PPI) a través de distintos proyectos que involucren al estudiante con el contexto real y 
poder ser parte importante del cambio y mejora del país desde su posición. 
En Indis se encuentra el Subprograma de Diseño Industrial (DI) que formula y coordina 
proyectos bajo la línea: Diseño, innovación y estrategias para una sociedad incluyente, 
dentro del programa Ciencia Aplicada para el Desarrollo Incluyente (CADI). El subpro-
grama de DI coordina proyectos de investigación, desarrolla servicios de formación, brin-
da servicios incidencia en asistencia técnica y ofrece servicios de proyección. 
Como parte del trabajo del Indis, dentro de las acciones sustantivas de la VRIP –investi-
gación, formación e incidencia y proyección– se colaboró activamente por parte del sub-
programa de DI y de la dirección del instituto en el evento Diseño SOS(tenible), se tuvo a 
cargo la organización de un día de actividades, así como un segundo día como docentes 
del curso de Proyecto 6 y finalmente se está coordinando la publicación de una Memoria 
del evento con apoyo del departamento de DI, con el objetivo de contar con bibliografía 
que recopile lo más destacado de la 1era edición de dicho evento en modalidad virtual.
Los eventos virtuales se han convertido en espacios importantes en la educación superior 
en tiempos de confinamientos y de mayor virtualidad. En palabras de Cebrián, Góngora 
y Pérez (2016):

En las universidades presenciales predomina el concepto de «cursos virtuales» 
como el uso que se hace de Internet para apoyar a la docencia presencial, mos-
trándose un espectro que va desde asignaturas que disponen de una impor-
tante parte de la docencia en la red, podríamos decir virtualizada (teletutorías, 
laboratorios de prácticas, proyectos de colaboración entre alumnos, ejercicios 
de autoevaluación, etc.) a otras donde esta virtualización es solo anecdótica 
(apuntes, programas de la asignatura, calendarios, etc.); además, y en menos 
casos, podemos encontrar cursos totalmente virtuales —principalmente cur-
sos de postgrado. Materiales autoinstructivos, cursos sobre software infor-
mático…—; es decir, aquellos en los cuales todo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje se sigue a través de la red, y en donde es posible que exista un tutor 
o profesor que guía el aprendizaje y la enseñanza o, en ausencia de este, es el 
propio material quien lo realiza (p. 75). 

La virtualidad era aún una anécdota en 2016, ya que eran escasos los cursos totalmente 
virtuales en ese entonces. La Universidad Rafael Landívar (2020) expresa en el documento 
Guía para actualización cursos plus landívar, escrito durante pandemia:

La Universidad Rafael Landívar ha asumido el reto. Esta crisis ha represen-
tado una importante para generar cambios necesarios, repensarlos oportuni-
dad programas académicos y responder de manera efectiva a las necesidades 
actuales de acceso a la educación superior, manteniendo, como siempre, a la 
persona del estudiante en el centro de su actividad (p. 21).
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Estos espacios proponen oportunidades de interacción distintas a las dinámicas en el aula, 
que normalmente responden a objetivos específicos para la sesión bajo una línea de tiem-
po delineada en el programa del curso. En el caso del evento Diseño SOS(tenible), sirvió 
un propósito más allá de lo académico/disciplinar. La forma colaborativa de gestionarlo 
lo transformó en un espacio de aprendizaje en donde resaltan algunas particulares adi-
cionales: 

 - bienestar general del estudiante fue tomado en cuenta como parte su experiencia en la 
actividad.
 - se gestionó desde la perspectiva del estudiante, con la guía de sus docentes, un learning 

toolkit para potenciar una experiencia autoguiada de aprendizaje.
 - se promovió una libertad de participación con el fin de promover un aprendizaje desde 

el deseo más que desde la obligación.
 - se abordó la temática desde una mirada internacional, nacional, conversacional, inte-

ractiva y magistral propiciando una diversidad de interacciones.
 - existieron espacios expresamente dedicados a la interacción, como el speed networking 

y gamenight.

El proceso de enseñanza y aprendizaje trasciende la temática del evento y se convierte 
también en un espacio de autogestión para los estudiantes.
Estrategias similares al toolkit han sido utilizadas en la enseñanza de sostenibilidad a di-
señadores industriales, como lo comparte Lilley y Lofthouse en el piloto titulado Informa-
tion/Inspiration: “Se pidió a cada estudiante que mantuviera un libro de registro de diseño 
en el que registrar sus ideas, pensamientos y análisis. Estos se enviaron con una copia de 
su presentación al finalizar el proyecto” (2009, p.4). Este tipo de herramienta es esencial 
en combinación con las estrategias de enseñanza virtual, ya que enfatiza el rol que tiene el 
estudiante en su propio aprendizaje. 
La virtualidad permitió acceder a ponentes de gran experiencia en el tema de sostenibi-
lidad y de diferentes partes del mundo, como: México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, 
Chile e Inglaterra; los conferencistas fueron: Brenda García Parra, Mauricio Ramírez, Xi-
mena Curiel, Christopher Brosse, Anna Burckhardt, Lucas Ivorra, Freddy Alvear, Martín 
Corvera, Farzan Dalal, Juliet Seger, Jess Parker y John Tackara.
La disponibilidad y participación de los invitados demostró que es posible superar barre-
ras de locación y tiempo, no importando en qué ubicación geográfica se encontraba el po-
nente o qué cambio de horario existía entre el país invitado y Guatemala, las conferencias 
y talleres se cumplieron a cabalidad. Además, el idioma no fue una limitante, la mayoría 
de los exponentes hablaron en español, y solamente una conferencia fue en inglés, pero 
esto no fue un aspecto negativo, se valora la intervención de los maestros de ceremonia y 
el apoyo en traducción no fue necesario. La tecnología es un recurso idóneo para este tipo 
de dinámicas, como exponen Cebrián, Góngora, y Pérez (2016): “Desarrollo de proyectos 
de trabajo de colaboración a través de las tecnologías. Proyectos entre alumnos o entre 
alumnos y expertos que por diversas razones se encuentran dispersos y alejados, con difi-
cultad de encontrarse en el mismo tiempo o espacio” (p. 25).
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Las herramientas de comunicación fueron accesibles para todos, se dieron por distintos 
canales como por email, Whatsapp, Teams o Zoom, y el éxito se deja ver con la asistencia 
de los invitados, audiencia llena y buenos comentarios con respecto a las plenarias inter-
nacionales. Este evento virtual rompe paradigmas, no hay fronteras para el diseño soste-
nible y este evento fue una muestra clara. Permitió adquirir dos tipos de conocimiento: 
explícito (fácilmente trasmisible en conferencias) y tácito (transferido por un experto), en 
palabras de Frascara (2017):

Las acciones de un experto están llenas de información, información que es 
tan detallada y extensa que resiste la articulación y la transmisión a través del 
lenguaje. Esta es la razón por la que es tan importante trabajar en proyectos 
que ayuden a introducir a los estudiantes a la complejidad y al carácter siempre 
sorprendente de la realidad (p. 43). 

Permitió dar cuenta de que los ponentes extranjeros están dialogando de los mismos retos 
que se viven en nuestro país, para los estudiantes poder tener un diálogo con la fuente pri-
maria causa un efecto transformador en su etapa de formación: poder escuchar a un par y no 
un aspiracional, ello afirma que es posible alcanzar sus metas como profesionales del diseño.
Acorde al perfil del egresado definido por la universidad, existe un llamado para contri-
buir al contexto desde cada disciplina: 

El egresado landivariano se reconoce por ser un profesional exitoso que fusio-
na la realización personal con el servicio al desarrollo del país y de la región. 
Este objetivo se alcanza a través de procesos de trabajo creativo para elaborar  
soluciones idóneas a dichas problemáticas, consideradas, no como un lastre, 
sino como un reto. Estos egresados se distinguen por una labor profesional 
altamente calificada y actualizada en su área disciplinaria, pero diestros para 
interactuar interdisciplinariamente; capaces de crear nuevos conocimientos y 
enriquecer los existentes. Pero también pueden identificarse porque aplican 
los valores éticos landivarianos a su labor profesional, tanto a nivel individual 
como social y de manera pertinente al contexto nacional, regional y global 
(Portal URL, 2021).

Y en particular, el perfil del diseñador industrial landivariano se caracteriza por tener un 
perfil integral que le permita aportar desde el diseño en distintos campos de acción. Es 
evidente en la visión del Departamento de Diseño Industrial que define el perfil como un 
profesional integral de formación cristiana y tradición jesuita capaz de aportar soluciones 
creativas e innovadoras mediante el desarrollo de productos y servicios respondiendo a las 
necesidades y situaciones culturales, sociales, políticas, ambientales y tecnológicas.
Esto, gracias a que tiene una perspectiva completa del campo de acción del diseño in-
dustrial, sabiendo detectar oportunidades en el entorno, tanto local como global, que le 
permitirá saber cómo dirigir los recursos y conocimientos para aportar propuestas que 
generen valor a los diferentes sectores.
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El profesional del diseño industrial de la Universidad Rafael Landívar, tiene la capacidad 
de aprender y adaptarse fácilmente a contextos específicos y participar en equipos mul-
tidisciplinarios, gracias a que posee habilidades y conocimientos en distintas áreas, para 
generar y aportar soluciones a problemas de diferente índole y complejidad mediante el 
diseño y desarrollo de productos, servicios y experiencias. Estas soluciones resultan de un 
proceso que tiene como base el pensamiento de diseño, lo cual hace que puedan ser viables 
y factibles en cuanto a aspectos técnicos, tecnológicos, sociales, culturales, ambientales, 
económicos y comerciales. Las palabras de Papanek (1995) aún siguen estando vigentes: 
“El futuro del diseño está ligado al papel clave de síntesis entre las diversas disciplinas que 
conforman la matriz socio-económico-política en la que opera el diseño...una cosmovi-
sión ecológica podría cambiar el diseño” (p.48).

La sostenibilidad ha sido parte de la formación del diseño de alguna manera u otra, des-
de 2003, iniciando desde una perspectiva de Ecodiseño y transformándose a lo largo del 
tiempo en el enfoque de sostenibilidad. La visión de la renovación curricular es convertir 
la sostenibilidad en un tema más central en la formación actual
La sostenibilidad, en el contexto actual, es un factor de mayor relevancia para cualquier 
profesional. Para Diseño Industrial Landívar es aún más importante abordar este tema 
desde distintos espacios académicos. Por lo tanto, se refuerzan los espacios en los que este 
tema es abordado pero la actividad de Diseño SOS(tenible) se convierte en un motor que 
impulsa la actualización, integración y participación de todos los actores. 
Se convierte en un evento detonador de interés para los estudiantes, invitándolos a explo-
rar, conocer, investigar y diseñar entorno a la sostenibilidad. La participación de diversos 
actores expande la diversidad de ejemplos del tema en aplicación. Esa diversidad constru-
ye una perspectiva más amplia en la que el diseño en una parte. Ramírez (2001) afirma al 
respecto:

El Código Modelo de Conducta Profesional para Diseñadores, adoptado por el 
Consejo Internacional de Sociedades de Diseño Industrial, reconoce que todo 
diseñador debe “aceptar la responsabilidad profesional de actuar en el mejor 
interés de la ecología y del medio ambiente natural” (IDA, 1983). En 2001, los 
diseñadores industriales de todo el mundo declararon que “el diseño indus-
trial ya no considerará el medio ambiente como una entidad separada” y que 
“nosotros, como diseñadores globales, seguiremos el camino del desarrollo 
sostenible coordinando los diferentes aspectos que influyen en su logro, como 
la política, la economía, cultura, tecnología y medio ambiente” (CIADI) (p. 2).

La temática de la sostenibilidad ha cambiado a un enfoque más sistémico y su enseñanza 
requiere ser abordada de distinta manera. El cambio de perspectiva es pasar de una mira-
da diseño-céntrica en la que se explora un diseño ecológico a una visión del diseño como 
parte del sistema. 
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El enfoque actual es el del diseño como uno de los actores que debe de trabajar en con-
junto con otras disciplinas. La complejidad de las problemáticas que enfrentan las nuevas 
generaciones requiere que esta sea la visión. El diseño por sí solo no puede ser sostenible, 
la sostenibilidad es un tema de sistema. 
La transición a un enfoque de sostenibilidad en la enseñanza ha sido un tema de impor-
tancia en la educación de diseño. El objetivo de la educación es un catalizador para pro-
pulsar el cambio en diversas dimensiones. El cambio en valores, actitudes, conocimientos 
y habilidades que garanticen la sostenibilidad y justicia en la sociedad. Además de ofre-
cer cursos, las universidades están llevando a cabo iniciativas académicas y publicaciones 
en sostenibilidad. El diseño para la sostenibilidad, aun considerado emergente, tiene en 
cuenta los aspectos sociales, ambientales y económicos (Ueda, 2016, p. 2).
Diseño SOS(tenible) tiene un formato dinámico que permite que cada año se exploren 
iniciativas actuales y actores relevantes que conecten a la academia a la praxis de la soste-
nibilidad. Es una oportunidad de reenfocar el diálogo, explorar aristas más específicas y 
ahondar en temas de interés para todos los involucrados. Es un tema que requiere actuali-
zación constante y aprendizaje de proyectos y actores vigentes que hagan tangible y viable 
la sostenibilidad.
La construcción de un evento desde las miradas de distintos docentes, con diferentes con-
tactos y perspectivas sobre la sostenibilidad, y lo que el evento debía aportar, sin duda fue 
el factor más valioso en la gestión del evento. Se evidenció la pasión por el tema, el interés 
por generar una actividad coherente con la formación de diseño e impulsada por el inte-
rés. El resultado fue un evento más integral que los anteriormente organizados.
Lograr una estructura viable con miradas y expectativas tan diversas no fue sencillo. Es-
tructurarlo requirió una serie de sesiones semanales para fijar objetivos, explorar el por-
qué, cómo, qué y quiénes del evento. El siguiente paso fue concluir a partir de todas las 
perspectivas y estructurar el evento de forma que cada curso tuviera un espacio de acción 
en el que pudiera implementar sus ideas.
La excelente participación que se evidenció está relacionada a lo que menciona Fajardo 
(2015):

Al no tener límites espaciales, un evento virtual tampoco suele tener límite 
de participantes, y pueden llegar a albergar a miles de asistentes. En el ámbito 
de la lengua española, los eventos suponen un nexo entre las universidades 
iberoamericanas y españolas. En cualquier caso, del mismo modo que el cibe-
respacio es un espacio sin fronteras, el acceso aquí está abierto a todo el mun-
do, y habría que subrayar que aquellos eventos que cuentan con una interfaz 
multilingüe logran soslayar las diferencias culturales y lingüísticas, ganando 
en internacionalización. Las páginas que lo componen suelen permitir acceder 
a la información de forma sencilla y son de formato amigable, todo lo cual 
facilita la disposición de los usuarios a la participación. Se procura así generar 
una armoniosa fluidez entre ponentes y público, que interactúan generalmente 
intercambiando mensajes de texto en los foros creados para cada tema. De 
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manera implícita, subyace en el éxito de un evento en línea su accesibilidad 
y facilidad de uso por parte de usuarios que no son diestros en nuevas tecno-
logías, pero que están interesado en el concepto del evento, y por esa razón 
entran a participar (p. 4).

Otro factor que contribuyó a la participación fue la empatía generada en los estudiantes 
por ser un evento gestionado parcialmente por ellos. Tanto estudiantes como docentes 
han expresado deseo de involucrarse aún más en la siguiente edición.
Esta actividad demuestra que la URL implementa la innovación educativa, esto quiere 
decir según Cebrián, Góngora y Pérez (2016):

[…] nuestro trabajo en el campo de la innovación está animado por la búsque-
da de cambios que provoquen una mejora en las instituciones y en las prácticas 
educativas. Esta es la razón por la que definimos innovación asociándola en un 
primer momento con el concepto de cambio, porque ambos son dos conceptos 
muy relacionados, tanto que no entenderíamos uno sin el otro. No podemos 
comprender que se persiga una innovación en educación que no busque a la 
vez, un cambio y mejora en las conductas, en los pensamientos y planteamien-
tos pedagógicos, en los procesos y la organización, en las metodologías, en las 
técnicas y recursos, en las normativas y legislación, etc (p. 21). 

Este evento deja muchos aprendizajes, entre ellos aspectos positivos y también aspectos a 
mejorar en el futuro. Así como Frigerio (2011) afirma: “El cambio no sólo es un problema, 
es una oportunidad” (p. 57). Son muchos los aspectos positivos, entre ellos: 
Diseño SOS(tenible), siendo un evento virtual fue muy económico o más bien de presu-
puesto cero, ya que se contaba con una plataforma virtual para el desarrollo de las con-
ferencias por lo que no se incurrieron en gastos de traslado, hospedaje o viáticos y no se 
contrataron servicios profesionales adicionales; los ponentes tuvieron la disponibilidad 
ad-honorem de compartir sus conocimientos, docentes y administrativos lo hicieron den-
tro de sus atribuciones de su carga laboral, muchos dando más de lo que se pidió, brindan-
do algunas horas extras en pro del evento, además, estudiantes también se involucraron 
como parte de los cursos que frecuentaban siendo una actividad paralela. Esto ayuda a que 
los estudiantes generen nuevas competencias dentro de la academia, con respecto al tema 
Frascara (2017) afirma:

La competencia necesaria para organizar su tiempo y dedicación, mantenien-
do al menos dos proyectos progresando en paralelo, es parte de las competen-
cias que los estudiantes deben desarrollar. Se trata aquí, fundamentalmente, 
del diseño de actividades. La gestión de actividades simultáneas y sucesivas es 
típica de los requerimientos de todo estudio de diseño (p. 46). 
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Que el estudiante participe en el evento como actividad paralela, implica mayor atención 
y coordinación por el mismo, por ello es necesario definir las responsabilidades, así como 
que al ser parte puede brindar perspectivas de necesidades reales al involucrarse. Según 
Cebrían, Góngora y Pérez (2016): 

En el total desarrollo del proyecto necesitaremos muchas más personas com-
pro- metidas que, sin estar implicados en la totalidad del mismo, necesitan 
conocerlo y apoyarlo en ciertos momentos. De ahí que resulte necesario que 
estos proyectos no partan de iniciativas individuales y como procesos aislados. 
Los proyectos deberían ser grupales, con claro conocimiento por parte de los 
departamentos y de la institución. Entre los participantes, se recomienda que 
los alumnos estén implicados con tareas muy concretas, bien para colaborar 
en la realización del mismo, o como elemento importante en la fase de evalua-
ción. Al fin y al cabo, mucho o todo el proceso de trabajo pretende mejorar un 
servicio que ellos recibirán. Este es un hecho general que en los proyectos de 
tecnología se hace casi imprescindible, pues el dominio de los alumnos de la 
tecnología puede ser una buena ayuda (p. 27). 

Comodidad de acceder donde sea, esto permitió que principalmente los estudiantes que 
querían ingresar a las actividades lo pudieran hacer desde su teléfono móvil, no impor-
tando donde estuvieran, esto facilitó que la mayoría de los estudiantes se conectaran y 
recibieran los conocimientos presentados en un solo clic de distancia. También, la trans-
misión en vivo por facebook live permitió que egresados o amigos de la carrera de diseño 
industrial pudieran ser parte de este gran evento. 
Buen canal de comunicación, instantánea o asincrónica, a través de la plataforma Micro-
soft Teams se creó un grupo y canales de acceso para difundir la agenda y las actividades 
diarias, aunado una sección de preguntas frecuentes, esto facilitó la comunicación con 
respecto a dudas de acceso u horarios, permitiendo responder en el instante o algunos 
minutos después.
Autonomía de aprendizaje en el estudiante, donde él organizó su semana con las conferen-
cias y talleres a las que deseaba frecuentar, según sus preferencias temáticas o exigencias 
de los cursos. La participación fue totalmente libre y sin obligatoriedad, pero aun así las 
salas de conferencias se llenaron. Frascara (2017), lo define como:

[…] la educación promueve la independencia del estudiante. Esto no es fácil. 
Implica promover el desarrollo del pensamiento crítico, y preparar al estudian-
te –más allá de aplicar sus conocimientos– para hacerse capaz de continuar 
aprendiendo toda la vida, mediante el análisis crítico de cada proyecto, de cada 
realidad que confronte en el futuro (p. 119). 

Campaña de expectativa y difusión del evento, se sacó provecho de las redes sociales del 
departamento de diseño industrial tanto de facebook como de instagram, se generó la 
imagen del evento y se inició con una campaña de expectativa con posts en feed e historias 
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con videos que introdujeran al tema, pero de una manera muy sutil. La semana del evento 
en cada conferencia se contaba con un video de introducción a la actividad en general y 
luego un video para dar la bienvenida al ponente, así como un video de cierre de la jorna-
da. En conjunto, esto brindó un aire profesional tanto dentro como fuera de la institución.  
Citado en Cebrián, Góngora y Pérez (2016):

Es interesante que un proyecto de innovación posea una difusión, comprome-
tiendo si fuera posible al mayor número de personas en la universidad, inclui-
do el personal de la administración y los servicios. Este compromiso supone 
un esfuerzo por comprender los procesos, un consenso en su análisis y en la 
toma de nuevas decisiones. Para algunos, la comprensión es un elemento clave 
de toda innovación (Fullan, 1982) (p. 22).

Enseñanza virtual para el involucramiento de docentes y estudiantes en la organización y 
desarrollo del evento, importante resaltar que se crearon comisiones integradas por do-
centes y grupos de estudiantes, esto permitió que cada uno se sintiera parte clave del even-
to. “Reuniones periódicas ayudan a crear un buen trabajo de equipo. Deben ser reuniones 
en las que todos vean un beneficio, no sólo los directores de programas” (Frascara, 2017, 
p. 120).
Los aspectos a mejorar, son escasos, pero no por ello menos importantes, de ellos pode-
mos mencionar:
 - Inestabilidad de la conexión, algo impredecible, pero importante de considerar en los 

eventos virtuales. En esta ocasión no falló en los ponentes, pero sí en algunos espectado-
res, algo que no se puede controlar.  
 - Experiencia de procesos grupales, los talleres o sesiones de networking son más enri-

quecedores si estamos frente a frente, es más instantáneo y permite crear un bounding con 
el equipo participante. 
 - Baja motivación por la modalidad virtual, algunos estudiantes les desagrada dicha 

modalidad debido a que pierden la atención rápidamente y no les es fácil versar toda la 
atención hacia la pantalla del computador o móvil. Acerca de la modalidad a distancia, 
Cebrián, Góngora y Pérez (2016), afirman:

[…] hay que reconocer que hay un alto porcentaje de fracaso en la gestión de los 
cursos a distancia (un 80%), y que, cuando se consigue poner un curso en mar-
cha, la tasa de abandonos del alumnado también es alta (un 60%) (Eurobaróme-
tro 2002, Arnone, M. 2002, Lucy Hodges 2002, The Chronicle of Higher Educa-
tion 2002). Las razones pueden ser muchas puesto que, no es lo mismo gestionar 
un curso presencial que otro a través de Internet y no es fácil para alumnos que 
no poseen un perfil de autogestión en el aprendizaje o que nunca pusieron en 
juego su capacidad de autoestímulo y planificación de proyectos (p. 31).
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Abstract: Diseño SOS(tenible)  1st edition, it was held from February 15 to 19, 2021. The 
event serves as a complementary academic space, in virtual mode, which proved to facili-
tate the international participation of speakers and participants, a factor that enriched the 
quality of the academic event exploring industrial design and sustainability. The impact of 
this event transcends the teaching of a topic and becomes a successful case of collaborative 
work between teachers, students and different units of the Rafael Landívar University. The 
synergy and integration of the different courses is an experience that allowed the actors to 
explore sustainability from different perspectives in an interactive environment.

Keywords: sustainable design - virtuality - sustainability - teaching - industrial design - 
collaborative work.
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Resumo: Diseño SOS(tenible)  1ª edição, foi realizado de 15 a 19 de fevereiro de 2021. O 
evento funciona como um espaço acadêmico complementar, na modalidade virtual, o que 
se mostrou facilitar a participação internacional de palestrantes e participantes, fator que 
enriqueceu a qualidade do evento acadêmico explorando design industrial e sustentabi-
lidade. O impacto deste evento transcende o ensino de um tema e se torna um caso de 
sucesso de trabalho colaborativo entre professores, alunos e diferentes unidades da Uni-
versidade Rafael Landívar. A sinergia e integração dos diferentes cursos é uma experiência 
que permitiu aos atores explorar a sustentabilidade a partir de diferentes perspectivas em 
um ambiente interativo.

Palavras-chave: design sustentável - virtualidade - sustentabilidade - ensino - design in-
dustrial - trabalho colaborativo.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: El mundo sigue avanzando y aunque pueda parecer que debido a la pandemia 
covid 19 muchos países tomaron medidas de prevención como una cuarentena obligatoria 
y restricciones de movilidad, sin embargo el conocimiento sigue su curso y dentro del 
mundo académico no se podía detener, se debe adaptar,  por lo que  desde el Centro de 
Investigación Capacitación y Diseño en Tecnologías Alternativas tomó la tarea de com-
partir conocimiento con Estudiantes y Docentes de la facultad de Arquitectura y Diseño 
de la Universidad Rafael Landívar ante las dificultades de impartir una capacitación que 
antes se tomaba como normal. 

Palabras Clave: Capacitación - Clase Virtual - Enseñanza a Distancia - Modelado Tridi-
mensional - Impresión 3D.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 155] 
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Uno de los propósitos del Centro de Tecnologías Alternativas - CTA - es realizar capacitacio-
nes relacionadas en tecnologías alternativas para la comunidad landivariana, brindando a la 
facultad de arquitectura y diseño conocimiento y o herramientas que ayuden y beneficien a 
la enseñanza, dentro de estas se encuentra la capacitación en fabricación digital, como es la 
impresión 3D. Una herramienta de fabricación digital es aquella que trabaja de manera semi 
autónoma y es capaz de replicar piezas con una alta precisión. La impresión 3D es clasificada 
como una herramienta de fabricación digital y a su vez es una herramienta de manufactura 
aditiva, dentro de su proceso y función, extruye el material que únicamente requiere seguir 
las coordenadas que previamente un software interpreta de un archivo tridimensional. En el 
campo de la impresión 3D se ha avanzado mucho en esta tecnología permitiendo cada vez 
ser mucho más accesible por lo que se ha innovado en diferentes tecnologías de impresión 
3D utilizando materiales con diferentes capacidades y características para aplicaciones espe-
cíficas en grandes industrias, muchas industrias han incorporado departamento de I+D+I: 
Investigación, Desarrollo e  Innovación, donde aprovechan tecnologías de fabricación digital 
como una alternativa para reducir costos y ser más eficientes dentro de sus procesos in-
dustriales. También la tecnología ha avanzado de gran manera desarrollando componentes 
electrónicos de bajo costo con materiales más accesibles bajo la premisa de  reducir costos 
y lograr obtener una impresora denominada como Desktop 3D Printer o impresora 3D de 
escritorio con características muy competitivas y con posibilidad de usar una gran variedad 
de materiales para aplicaciones generales, esta categoría de impresoras ha emergido rápida-
mente y grandes fabricantes de la industria están utilizando las mismas impresoras 3D para 
fabricar partes inclusive mecánicas para sus mismas impresoras, tal es el caso de las empresas 
Lulzbot y Prusa Research, entre otras. 
Para la carrera de Diseño Industrial, es indispensable tener conocimiento de herramientas 
de modelado tridimensional debido a que es importante estar actualizado a las tecnologías 
disponibles y  cada vez hay más escenarios en donde poner en práctica estas herramientas 
a lo que ahora también diferentes disciplinas han adoptado la impresión 3D y otras tecno-
logías como una herramienta. Por lo que requiere de esta habilidad para generar modelos 
tridimensionales bajo un software de CAD en el cual sea desarrollada y llevada a la prác-
tica con las herramientas de fabricación digital que se tengan acceso, además la tecnología 
está facilitando diferentes procesos de fabricación, desde análisis estéticos, hasta análisis 
estructurales, ahorrando tiempo, materia prima y dinero y otros recursos. 
En el pensum de la carrera de Diseño Industrial de la Universidad Rafael Landivar, se im-
plementó la enseñanza de Fusion 360 de Autodesk como programa o software de diseño 
asistido por computadora CAD, por sus siglas en inglés Computer Aided Design. Un pro-
grama CAD consiste en generar con precisión representaciones digitales de un producto, 
tomando como ventaja la facilidad de edición de un prototipo, esto se puede comparar en 
su extremo al realizarlo de forma análoga, modelado a mano físicamente. Fusion 360  es 
un software que además de diseñar volúmenes tridimensionales, permite realizar análisis 
de fuerzas, cargas, simulaciones, animaciones, y renderizado del diseño. Además su gran 
ventaja es que implementa el diseño paramétrico. Un software de CAD siempre ejecuta 
instrucciones basadas en parámetros que el usuario le asigna con el fin de  generar una 
figura, por ejemplo: los parámetros para generar una línea recta en el programa involucra 
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ingresar  las coordenadas de un punto de inicio y punto final similar a un vector en donde 
siempre debe llevar un punto de inicio y un punto final de su trayectoria, estas coordena-
das se interpretan como distancia, sin embargo ese mismo parámetro no se puede editar 
o modificar después de haber realizado más pasos y generado volúmenes a partir de ellas; 
sin embargo un programa de diseño paramétrico involucra las mismas variantes e incluye 
el atributo de poder editar el mismo parámetro sin tener que agregar más modificadores 
o comandos dentro del programa. En la carrera de Diseño Industrial esto representa una 
gran ventaja ya que debido al proceso de diseño iterativo el cual requiere muchas veces 
regresar al punto de inicio u otro  para hacer modificaciones, o actualizaciones al diseño, 
si fuera necesario cambiar una medida, se vuelve sencillo ya que todo el objeto está co-
nectado por parámetros y se requerirán menos pasos para realizar un cambio. Es de gran 
importancia tener la capacidad de generar un modelo tridimensional con un software de 
diseño paramétrico ya que permite a la fabricación digital realizar diferentes iteraciones de 
prototipos o productos finales de una forma rápida y de bajo costo sin ser algo engorroso 
o que implique procesos largos para llegar a generar un prototipo.
Existen diferentes tipos de impresión 3D, cada una se diferencia en la ingeniería de como 
el material se agrega para generar un volumen tridimensional. El aspecto en común es que 
el volumen se genera capa por capa, agregando material según las coordenadas específicas. 
La tecnología más conocida y accesible es la deposición de material fundido FDM por sus 
siglas en inglés Fused Deposition Material, esta tecnología consiste calentar el material de 
aporte denominado filamento a una temperatura lo suficientemente alta para que tenga 
una consistencia viscoelástica. Los materiales usados para la tecnología FDM son polí-
meros termoplásticos ya que requiere que el material sea capaz de fundirse y adoptar otra 
forma. El material más usado es el ácido poliláctico PLA por sus siglas en inglés Polylac-
tic Acid, la característica de este material es que se funde entre 190 a 220 grados celsius, 
siendo una temperatura relativamente baja y estable para poder manejar en cualquier am-
biente además en esta temperatura no se desgastan los componentes plásticos que estén 
cercanos a las piezas calientes. 
Las impresoras FDM funcionan con motores paso a paso o steppers conectados a los ejes 
X,Y, Z, y a uno a la extrusora, que por medio de un mecanismo, empuja y determina cuán-
to filamento necesita según su recorrido. Para hacer funcionar la impresora es necesario 
convertir el modelo digital en un formato que la impresora lo comprenda, para ello se 
requiere convertir a un formato de código G o mejor conocido como G-code, este formato 
es usado por máquinas de control numérico CNC como una cortadora láser o un router 
CNC. Existen diferentes programas que pueden interpretar y convertir este tipo de códi-
gos. El programa que se usa de preferencia en el CTA es Cura, este es un programa gratuito 
y simplificado para generar las coordenadas y demás parámetros que requiere la impresión 
3D. Este programa también se le conoce como laminador o slicer el cual genera a partir 
del volumen tridimensional, las capas en las que va a escribir las coordenadas para que la 
boquilla de la impresora se mueva dentro del área, al mismo tiempo le da instrucciones de 
velocidad de movimiento y de cuánto material debe extruir o aportar para tener un flujo 
constante o detener el flujo si fuera necesario, todo esto compilado en el código g que la 
impresora irá interpretando.
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El software de diseño Fusion 360 ha sido una apuesta que dentro de la carrera ha tenido 
mucha aceptación por los estudiantes debido a que su interfaz y lógica, es similar a otros 
softwares pero simplificando mucho las herramientas y comandos sin dejar de limitar lo 
que se pueda llegar a diseñar, lo que le da la característica de ser más amigable al usuario y 
permite tener un mejor flujo de trabajo inclusive cuando se trabaja de forma colaborativa 
con otros diseñadores dentro del mismo documento, además una de las grandes ventajas e 
innovaciones en el modelado tridimensional es la posibilidad de llevar un historial lo cual 
va ligado a lo paramétrico del programa. Dentro de la carrera de Diseño Industrial, para 
promover el uso en escenarios reales los estudiantes lo implementan en diferentes asigna-
turas, para luego aplicarlo en su ámbito profesional, realizan proyectos en donde los cursos 
solicitan generar un prototipo ya sea por impresión 3D o por otro medio de fabricación 
digital, incluir planos técnicos y renders del prototipo y todo aquel análisis que ayude y 
contribuya a expresar las cualidades del prototipo o proyecto.
El propósito de la capacitación del programa, es actualizar a estudiantes o docentes que 
cuenten con poco o nulo conocimiento de programas de diseño paramétrico y que no se 
dediquen a enseñar directamente este software pero que puedan usarlo como herramienta, 
y así orientarlos para una producción en fabricación digital; también, como propósito, es 
la capacitación en impresión 3D, implementando los conocimientos básicos de cómo es 
un programa de impresión 3D, y la adecuada orientación según se requiera por la comple-
jidad del modelo o las exigencias físicas a las que serán aplicadas para poder seleccionar 
el material adecuado. 
El CTA es un laboratorio que se encuentra en el edificio F 103 del campus central de la 
Universidad Rafael Landívar, el acceso a los servicios está abierto para todo público. Se 
cuenta en total con doce impresoras 3D capaces de imprimir en una extensa variedad 
de materiales, calibres y de calidad de impresión. Cuenta con once impresoras 3D Mar-
ca Lulzbot Taz 6, una impresora 3D Lulzbot Mini, Cortadora láser CO2 K40w, escáner 
tridimensional y una inyectora de plástico; adicionalmente el laboratorio está equipado 
con mesas para trabajo con computadoras para poder trabajar asesorías, capacitación e 
investigación. 
El primer curso desarrollado en el CTA bajo la modalidad virtual fue de introducción a 
Autodesk Fusion 360, software de modelado tridimensional que a través de la universidad, 
se tiene acceso a licencia educativa. La capacitación consistió en abrir una convocatoria 
por medio del departamento de Diseño Industrial, a docentes y estudiantes que desearan 
llevar un curso taller de 24 horas sin créditos en el que se enseñaría de cero los conceptos 
básicos, modelado paramétrico, hasta renderizado básico e impresión 3D.
La forma planificada para impartir la capacitación era presencial, sin embargo se tuvo que 
optar por otra opción, capacitar de forma remota. Afortunadamente el programa Fusion 360 
ha trabajado desde sus inicios en una plataforma desde la nube, por lo que es necesario ins-
talar el programa pero los archivos permanecen almacenados en la nube, por lo que se puede 
compartir archivos y trabajar colaborativamente desde cualquier parte, y viéndolo desde la 
perspectiva de educador es una herramienta de gran ayuda ya que el alumno y el catedrático 
pueden ver el mismo archivo para poder resolver las dudas, todo de forma remota. 
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La metodología de enseñanza usada consistía en el aprendizaje invertido, brindando los 
temas que se buscan aplicar y analizar cómo llegar a la solución por su propia cuenta y 
luego plantear cuál sería la idónea, todo esto aplicado a un producto o situación real que 
puedan llegar enfrentar. 
Esta capacitación consistió en siete módulos principales: sketch bidimensional paramétri-
co, modelado tridimensional paramétrico, modelado tridimensional orgánico, ensambles, 
planos técnicos, renderizado, e impresión 3D.
En los primeros dos módulos se presenta la interfaz del programa para familiarizarse. Se 
explica el proceso de diseño idóneo en el programa: sketch, volumen tridimensional y lue-
go modificar. El modelado paramétrico es la diferenciación entre varios programas como 
AutoCAD o Sketchup, por mencionar algunos. Existen programas similares a Fusion 360 
como Inventor que pertenece a Autodesk, o Solidworks de Dassault Systèmes, sin embargo 
no cuentan con características como el almacenamiento en la nube, de forma práctica, y 
su interfaz es poco amigable, por lo que adaptarse no es del todo fácil. El modelado para-
métrico consiste en dejar documentación y asociaciones entre parámetros, así al momento 
de realizar modificaciones no es necesario hacer de cero el modelo, además como los pa-
rámetros están asociados unos con otros, es capaz de realizar cambios y que los que estén 
asociados, adaptarse según el parámetro.  
El modelado tridimensional orgánico funciona de forma similar a Maya 3D, 3DsMax o 
Blender, trabajando de forma poligonal, sin embargo Fusion 360 tiene la característica 
de poder realizar el modelo de forma orgánica,  luego convertirlo en un modelo sólido o 
vectorial y seguir trabajando de forma paramétrica. 
En el módulo de ensambles se practica la lógica y uso de ensamblar piezas de manera 
digital, permitiendo realizar animaciones hasta análisis de fuerzas, así mismo realizar des-
pieces para planos técnicos. 
En el siguiente módulo se enfoca en conocer las herramientas para poder realizar planos 
técnicos, el estudiante ya debe tener conocimiento de elaboración e interpretación de planos. 
Fusion 360 tiene una manera diferente de realizar renders de buena calidad, así como fun-
ciona el almacenamiento en la nube, los renders o imágenes digitales se pueden procesar 
a través de la nube de Fusion 360 por lo que las limitantes de depender de las limitaciones 
de los procesadores de computadora quedaron atrás. En este módulo se aprende la interfaz 
de preparación de un render, así mismo principios básicos de una presentación de un 
producto en fotografía. 
El último módulo consiste en una introducción a la impresión 3D, se enseñan conceptos 
básicos de una pieza de impresa en 3D, partes de una impresora, los límites de la impresión 
3D, entre otros aspectos más específicos. Al final de los módulos se realiza un proyecto final, 
aplicando todos los módulos aprendidos y como pieza final una impresión 3D. Para esta ca-
pacitación se realizó un llavero libre de contacto o touchless keychain que consistía en diseñar 
un llavero que cumpla ciertas funciones cotidianas sin tener que involucrar tocar los objetos, 
como por ejemplo para poder abrir puertas, presionar botones de elevador, cargar bolsas, 
entre otros; el diseño dependía de cada alumno, desde su estética hasta su función.
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Como centro de capacitación se tenía previsto realizar capacitaciones y asesorías en dise-
ño durante todo el año, sin embargo hemos aprendido a transmitir el conocimiento en la 
rama de fabricación digital como tecnologías alternativas a diferentes personas tal cual y 
como se haría de manera presencial. Existen ventajas y desventajas de capacitaciones re-
motas, así como lo hay en todos los ámbitos laborales. Una de las mayores ventajas es que 
se alcanzó a personas que por cuestiones de tiempo, ya sea de transporte o diferentes limi-
tantes, no pudieran asistir, sin embargo, asistieron ya que se impartió de manera virtual. 
El método de explicación cambió ya que si era requerido enfocarse en algún aspecto, las 
expresiones corporales o incluso acercarse a la pantalla para poder enfocar la atención con 
las manos cambió. Sin embargo, de forma virtual, se pueden aprovechar las ventajas de 
las plataformas que el alumno tiene, también se puede resaltar las herramientas virtuales 
como lo es la lupa digital o zoom para poder ver más a detalle, así mismo realizar trazos  
digitales para explicarlo de forma más explícita. 
Un aspecto negativo es la capacidad adquisitiva tecnológica tanto para el docente como 
para el alumno, anteriormente si un alumno no tenía en óptimas condiciones su computa-
dora, podía usar las que los laboratorios de la universidad tienen disponibles, sin embargo 
desde casa se ven limitados únicamente al equipo que tengan disponible siendo más sus-
ceptibles a problemas de conexión o problemas de capacidad de equipo. 
El programa de Fusion 360 ha sido de mucha utilidad,   analizándolo como herramien-
ta docente, incluso desde antes del confinamiento ya que para resolver dudas el docente 
puede visualizar el modelo digital desde otra computadora y explicar lo necesario con la 
ventaja de no tener que compartir documentos por correo, y poder realizar actualizaciones 
anotaciones y correcciones desde otro ordenador.
Muchas de las herramientas para docencia en línea han sido desarrolladas ya hace mucho 
tiempo atrás, debido al Covid 19, estas aplicaciones y herramientas emergieron y se po-
pularizaron al punto que han llegado a ser indispensables, desde organizadores en línea, 
hasta plataformas de comunicación. Ahora estas herramientas han sido optimizadas para 
funcionar cada vez mejor ya que han tenido más demanda y buscan ser más útiles y maxi-
mizar la productividad de los usuarios.
Como cualquier herramienta de docencia siempre tiene ventajas y desventajas y una de 
las desventajas y dificultades al momento de realizar la capacitación fue la parte práctica 
de la impresión 3D, no había alternativa de cómo enseñar de forma virtual una impresora 
3D en funcionamiento  y que los estudiantes estén presentes para ver la máquina en fun-
cionamiento y aprovechando para explicar en vivo mientras  la impresora reproducía un 
objeto, aunque no es algo que vaya impedir capacitar, sin embargo se considera necesario 
tener la oportunidad de ver el funcionamiento de la impresión 3D para así comprender 
y entender la lógica de los límites que tiene la impresión 3D, cabe mencionar que en esta 
capacitación se practicó la impresión 3D de la tecnología FDM anteriormente menciona-
da, es por ello que el tener la oportunidad de verla en vivo aporta mucho conocimiento 
ya que muchas veces cuando un modelo falla hablando del tipo de fallo al momento de 
imprimirse por exceder las capacidades o límites de la impresión, tiende a ser en el modelo 
digital o en el programa que genera los códigos. La impresión 3D es una herramienta de 
fabricación digital  trabaja de forma semi autónoma, por lo no requiere estar presente en el 
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proceso, únicamente para configurar el inicio de la impresión, quitarla de la plataforma y 
revisar ocasionalmente si todo está en orden a lo que inclusive se puede llegar a realizar de 
forma remota con plataformas que permiten realizar una grabación en tiempo real de la 
impresión y monitorear su estado, entre estas plataformas la que más resalta es OctoPrint 
permitiendo manejar por medio de una conexión por internet toda la impresora de forma 
remota. La impresora va a ejecutar todos los comandos tal cual y como fueron exportados 
y no va a saber distinguir si el modelo es cien por ciento imprimible de forma exitosa o si 
va a tener problemas al imprimirse, el usuario y diseñador es quien por las capacitaciones 
y sumando la experiencia, comprende la lógica del funcionamiento y desarrolla la habili-
dad para prevenir desperdicios producidos por piezas que fallen al momento de imprimir 
y mejorando el diseño y optimizando el modelo tridimensional para reducir material in-
necesario para las piezas a fabricar.
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Abstract: The world continues to advance and although it may seem that due to the covid 
19 pandemic many countries took preventive measures such as a mandatory quarantine 
and mobility restrictions, however knowledge continues its course and within the aca-
demic world it could not be stopped, must adapt, so from the Center for Research Train-
ing and Design in Alternative Technologies it took on the task of sharing knowledge with 
Students and Teachers of the Faculty of Architecture and Design of the Rafael Landívar 
University in the face of the difficulties of imparting a training that was previously taken 
as usual.

Keywords: Training - Virtual Class - Distance Learning - Three-Dimensional Modeling 
- 3D Printing.

Resumo: O mundo continua avançando e embora possa parecer que devido à cobiçada 
pandemia de 19 muitos países tomaram medidas preventivas como quarentena obrigató-
ria e restrições de mobilidade, no entanto o conhecimento continua seu curso e dentro do 
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mundo acadêmico não pode ser interrompido, deve adaptar-se, pois a partir do Centro 
de Investigação Formação e Design em Tecnologias Alternativas assumiu a tarefa de par-
tilhar conhecimentos com Alunos e Professores da Faculdade de Arquitectura e Desenho 
da Universidade Rafael Landívar face às dificuldades de ministrar uma formação que foi 
anteriormente tomadas como de costume.

Palavras chave: Treinamento - Aula Virtual - Educação a Distância - Modelagem Tridi-
mensional - Impressão 3D.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: La educación de todos los niveles educativos tuvo un cambio radical en las ins-
tituciones educativas a nivel mundial a partir de la pandemia COVID-19, las plataformas 
virtuales en este sentido suplieron la clase presencial impactando de forma significativa las 
disciplinas de arquitectura y diseño. El presente trabajo se enfoca a la exposición vivencial 
de la transformación del proceso proyectual presencial en el taller de diseño al entorno 
virtual, así como la implementación de estrategias y aplicaciones necesarias que permiten 
la revisión sincrónica y asincrónica. La propuesta de un modelo de enseñanza virtual re-
quiere en este sentido de una exploración de diversas aplicaciones que están al alcance de 
los estudiantes evitando la deserción y marginación.

Palabras clave: diseño – objetual – virtualidad – enseñanza – pandemia.
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Introducción

El expansivo desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que 
las sociedades han experimentado en las últimas décadas, ha marcado los modelos de edu-
cación superior, sus estructuras de gestión y sus impactos. La incorporación de las TIC en 
los procesos de educación superior alerta sobre nuevas formas de pensar, interpretar y hacer 
la educación, e impulsan la educación a distancia en línea como una modalidad socialmente 
aceptada, para satisfacer las necesidades educativas de amplios sectores de la población. 
En este contexto recobra importancia la educación a distancia (ED). De acuerdo con Brin-
gué y Sádaba (2009) los jóvenes nativos interactivos se forman y desarrollan en un esce-
nario tecnológico e inestable. Sin embargo, no basta con manejar la tecnología, sino que 
ser competente digital es imprescindible (citado en Blanco y Cuenca, 2016, p. 104). Los 
estudiantes son autodidactas en el contexto del internet, es por tanto lógica la necesidad de 
rediseñar el proceso educativo, así como el rol del docente en el aula. Valerio y Valenzuela 
(2011, p. 669) difieren que los jóvenes sean nativos digitales sino informívoros quienes 
aprovechan las aplicaciones de las redes sociales como fuente de información.
En la actualidad Blanco y Cuenca (2016) señalan que es una realidad que las tecnologías 
digitales han influido en la manera de aprender, así como en la enseñanza de los docentes. 
Siguiendo con los autores, resulta importante retomar la Teoría del Conectivismo (Sie-
mens, 2006), la cual estudia el aprendizaje en red misma que se lleva a cabo por medio 
de las conexiones y que integra principios como el caos, la complejidad y la autoorgani-
zación. Es, por tanto, un aprendizaje no individual y se orienta a la co-creación del cono-
cimiento gracias a la interacción de las personas, en este sentido es más importante saber 
dónde y saber quién, que saber qué y cómo.
Benavides, Villacís, & Ramos (2017) establecen que: 

Un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) tiene un sin número de actividades 
o  herramientas,  las cuales  deben  ser utilizadas  y aprovechadas adecuada-
mente  por  los  docentes  y  estudiantes en los centros educativos, especial-
mente de nivel medio  y  superior,  con  el  objetivo  de  crear  o generar  nuevo  
conocimiento (p. 47).  

En los EVA, existen tres niveles de conocimientos con diferentes grado de profundidad 
que  interactúan constantemente (Benavides, Villacís, & Ramos, 2017, p. 48) y son:
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Tabla1. Niveles de conocimiento en entornos virtuales.  
Fuente: Elaboración en base a Benavides, Villacís, & Ramos (2017).

En cuanto a la enseñanza del taller de diseño en la virtualidad, que es el caso que ocupa el 
presente trabajo, Dalle (2019) menciona que 

El grado de exposición del objeto en el entorno virtual dista del presencial. No 
es igual el acercamiento a la cosa diseñada en ambos ámbitos. En el entorno 
virtual el sentido del tacto y del olfato queda reducido, la cosa no se puede ma-
nipular, tocar y prima la imaginación. Si bien tenemos un acercamiento desde 
el sentido de la visualidad, estamos ante réplicas de la simulación entendiendo 
que aún lo entregado al final del ejercicio es la simulación de productos y obje-
tos que podrían intervenir en el seno social. (p.78)

Es decir, las actividades en la virtualidad se basan en las actividades presenciales de taller, 
sin embargo, la hipermedia permite mejorar la experiencia visual a través del video, ima-
gen, esquemas, simulación 3d, etc. al respecto brevedad e inmediatez son parte del univer-
so convergente mediático (Igarza, 2008). La actividad proyectual, por tanto, se enriquece 
ya que los dispositivos y plataformas permiten documentar el proceso de diseño. En este 
sentido, el docente debe buscar aplicaciones que permitan la revisión de la propuesta de 
forma sincrónica lo que promueve la generación de nuevas metodologías enfocada a la 
reorganización de elementos de diseño y a los procesos de ejecución. 
En resumen, los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) exigen la evolución de la ense-
ñanza a distancia convencional que generalmente se orienta la administración de cursos 
teóricos, esto debido a que no es suficiente la utilización de plataformas estandarizados 
para el desarrollo de la actividad proyectual por lo que es imperante complementar el 
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proceso de diseño mediante otras herramientas, dispositivos y aplicaciones que mejoran 
y optimizan la propuesta.

Desarrollo

La experiencia se llevó a cabo durante la contingencia sanitaria COVID-19 la cuál im-
pidió el regreso a clases presenciales desde el 17 de marzo de 2020 implementándose la 
educación virtual hasta este momento. El objetivo primordial es rediseñar la UDA Taller 
de Diseño Básico impartida en la Lic. en Arquitectura de la Universidad de Guanajuato 
utilizando la plataforma TEAMS. Para el desarrollo del proceso se eligió la metodología de 
caso, lo cual establece una investigación cualitativa inductiva para realizar un diagnóstico 
previo de las competencias de los estudiantes en torno a la utilización de la herramienta, 
así como de los conocimientos previos teóricos.
Derivado del contexto, la perspectiva de aprendizaje que se planteó para esta experiencia 
fue el B-Learning1, ya que de acuerdo a Llovero y Cabero (2008) combina la eficacia y la 
eficiencia de la clase presencial con la flexibilidad del eLearning, teniendo como recursos 
de aprendizaje y vías de comunicación entre tutor-estudiante y estudiante-estudiante inci-
diendo en una comunicación más interactiva. 

Metodología

1. Definición de las dimensiones de la competencia digital (CD). El rediseño de la UDA 
se sustenta en las Dimensiones de la competencia digital las cuales son (ver fig. 1):
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Figura 1. Dimensiones de la competencia digital.  
Fuente: Elaboración propia basada en Blanco y Cuenca (2016)

2. Diagnóstico mediante la aplicación de un cuestionario que se basó en dos categorías: 
manejo de plataformas virtuales en específico TEAMS, acceso a la conectividad, y cono-
cimientos previos revisados en las sesiones presenciales.  La aplicación del cuestionario 
al grupo permitió identificar que de los 100 alumnos registrados el 3% utilizaban el lápiz 
electrónico; el 41.2% tenía problemas de conectividad para comunicación sincrónica, 10% 
conocía y aplicaba la aplicación de block de notas. En cuanto a la revisión de conoci-
mientos previos la totalidad no presentó rezago. Se constata que los estudiantes procesan 
información de las redes sociales (ver Fig. 2, 3 y 4).
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Figura 2. Encuesta de diagnóstico. Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura 3. Encuesta de diagnóstico. Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura 4. Encuesta de diagnóstico. Fuente: Elaboración propia (2020)
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3. Rediseño de contenido y actividades prácticas del entorno presencial al virtual. 
Teniendo como base la definición Informívoro de George Miller (Valerio y Valenzuela, 
2011) se siguió el modelo que se describe en la Figura 5:

Figura 5. Estructuración de UDA VIRTUAL. Fuente: Elaboración propia (2020)

Como se puede observar, dentro de estas tres fases sistémicas se relacionaron las dimen-
siones de la CD, estableciendo la comunicación sincrónica y asincrónica que permite la 
plataforma TEAMS al grabar las sesiones para posterior consulta de los estudiantes que 
tuvieran dificultades con la conexión. 
En cuanto a la experiencia, el objetivo de la UDA es la realización de ejercicios utilizando 
aplicaciones como power point en donde la utilización del lápiz electrónico es posible 
evitando el envío de trabajos en formato PDF, y la pizarra White board para la revisión de 
la organización de los elementos del diseño. En este apartado se utilizó el block de notas de 
clase como bitácora del proceso de revisión y configuración promoviendo la interacción 
de los miembros en la discusión y edición de la información. 
Finalmente, la tercera fase se optó por la edición de un Portafolio digital como evidencia 
el trabajo realizado en el semestre, esto sugiere la presentación del proceso de preconfigu-
ración, configuración y modelación de los ejercicios establecidos en el programa.
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4. Evaluación. La plataforma permite la entrega de cada tema garantizando que los equipos 
cumplan con las fechas establecidas, así como de la rúbrica de cada tarea solicitada (ver Fig. 
6 y 7). La asistencia a clase, establecida en la normativa de la Ley Orgánica de la Universidad 
de Guanajuato se estableció mediante una lista electrónica en FORMS el cual genera un 
archivo de Word permite tener control de actividades, reacciones y conectividad.

Figura 6. Control de actividades y lista de asistencia. Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura 7. Control de respuesta y participaciones. Fuente: Elaboración propia (2020)
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Para la retroalimentación de la labor docente se diseñó un formulario en línea para cono-
cer la opinión de los estudiantes en torno al rediseño de la UDA virtual. Los datos recopi-
lados señalan que los jóvenes tienen una gran destreza para las redes sociales, pero tanto 
el docente como el alumno se encuentra en desarrollo de las competencias que le permitan 
manipular de forma óptima las plataformas educativas.  

Conclusión

Si bien la comunidad estudiantil ha crecido en un ámbito digital, el profesorado está obli-
gado a actualizarse en el proceso de enseñanza digital además de desarrollar las compe-
tencias necesarias que exige este medio. Lo que se había discutido anteriormente en foros 
y congresos académicos es hoy una realidad para la cual es necesario no únicamente ser 
capaz de usar tecnologías y plataformas educativas digitales sino desarrollar una visión 
crítica, responsable en la selección y discriminación de la información, y en la construc-
ción del conocimiento propio. 
Es momento de discutir la idea preconcebida de que las redes sociales no se vinculan con 
el aprendizaje y son una distracción, ya que representan el medio de interacción y comuni-
cación entre el alumnado; se requiere por tanto de impulsar las competencias informáticas 
que les permitan discernir la información y construir conocimiento.

Notas:

1. El término “blended learning”, se puede traducir al castellano como Aprendizaje Mez-
clado, sigue una tendencia con una marcada raíz procedente del campo de la psicología 
escolar en la que destaca el término “aprendizaje” como contrapuesto al de “enseñanza” 
(Bartolomé, 2004).
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Abstract: Education at all educational levels had a radical change in educational institu-
tions worldwide from the COVID-19 pandemic, virtual platforms in this sense supplied 
the face-to-face class, significantly impacting the disciplines of architecture and design. This 
work focuses on the experiential exposition of the transformation of the face-to-face project 
process in the design workshop to the virtual environment, as well as the implementation of 
strategies and necessary applications that allow synchronous and asynchronous review. In 
this sense, the proposal of a virtual teaching model requires an exploration of various appli-
cations that are available to students, avoiding desertion and marginalization.

Keywords: design - object - virtuality - teaching - pandemic.

Resumo: A educação em todos os níveis educacionais teve uma mudança radical nas 
instituições de ensino em todo o mundo a partir da pandemia COVID-19, plataformas 
virtuais neste sentido abasteciam as aulas presenciais, impactando significativamente as 
disciplinas de arquitetura e design. Este trabalho tem como foco a exposição experiencial 
da transformação do processo de projeto presencial na oficina de design para o ambiente 
virtual, bem como a implementação de estratégias e aplicações necessárias que permitam 
a revisão síncrona e assíncrona. Nesse sentido, a proposta de um modelo de ensino virtual 
requer a exploração dos diversos aplicativos que estão à disposição dos alunos, evitando a 
deserção e a marginalização.

Palavras chave: design - objeto - virtualidade - ensino - pandemia.
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Resumen: El objetivo de este trabajo es conocer cómo el estudiante de Diseño se adaptó a 
las clases virtuales y cuál fue su percepción de su aprendizaje a partir de la nueva realidad 
producto del COVID-19. Más de la mitad de los estudiantes consideran que desde una 
perspectiva integral, las clases en línea no permiten alcanzar un aprendizaje como en el 
espacio presencial, donde se identifica la heterogeneidad de las asignaturas y enseñanza 
propia del área de diseño. Se sugiere implementar métodos innovadores que permitan 
mejorar el aprendizaje y la experiencia tanto de los estudiantes como de los docentes en el 
actual método educativo virtual.

Palabras clave: diseño – aprendizaje - clases virtuales - educación superior – universita-
rios - COVID-19 - pandemia.
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Introducción

En diciembre de 2019, un brote de enfermedad debido a una nueva cepa de coronavirus 
surgió en Wuhan, China. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (2020), 
la actual pandemia por COVID-19 ha tenido un notable efecto adverso en la educación, ya 
que el cierre de todas las instituciones educativas forzó a una repentina transición de clases 
presenciales a clases virtuales. Esta situación ha afectado en mayor medida a países con 
bajos recursos, ya que existe una menor accesibilidad a conexión de internet, dispositivos 
electrónicos y, en ciertos casos, espacios en el hogar. Esta situación provoca aún enormes 
desafíos tratándose de adaptar a esta nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje y esto se 
debe a que muchos de los docentes y estudiantes no contaban con los medios tecnológicos, 
ni con la preparación, en el caso de los docentes, de impartir una clase en línea. En cuanto 
a los estudiantes, estos enfrentan muchos problemas, como la falta de motivación y de 
entornos de aprendizaje adecuados, ya que están aislados (Bao, 2020). Por otra parte, Mé-
xico, por ser un país en vías de desarrollo, una gran parte de la población estudiantil se ha 
enfrentado a los problemas de accesibilidad anteriormente mencionados (Zamora, 2020).
Otra situación preocupante que se ha reportado en los estudiantes es la alta prevalencia 
de ansiedad y estrés debido a las clases virtuales a consecuencia de la pandemia. En un 
estudio realizado en la Universidad Autónoma de Chiapas, se encontró que uno de los 
comportamientos observables en los estudiantes debido al uso de las plataformas virtuales 
es el estrés, situación de tensión física y emocional vinculada a las exigencias del mundo 
académico (González, 2020). Un detonante para esto ha sido principalmente los exámenes 
o la entrega de trabajos finales (Alba-Linero, Moral-Sánchez & Gutiérrez-Castillo, 2020; 
Unger & Meiran, 2020).
En cuanto a la percepción del estudiante con respecto a su aprendizaje obtenido en las cla-
ses virtuales, éste ha sido en su mayoría negativo. La percepción del estudiante es que no 
está recibiendo un aprendizaje de calidad (Abreu, 2020) o que las clases en línea no son tan 
efectivas como las clases presenciales. A ello hay que agregar los problemas del profesora-
do en la enseñanza dentro de la nueva modalidad; en el caso de México, el estudio de Mo-
rales y González (2021) identifican dos perfiles de profesores: los pre-digitales y digitales.
El objetivo de este trabajo es explorar la adaptación que tuvo el estudiante del área de dise-
ño y su percepción de aprendizaje durante las clases en modalidad virtual.

Método

Se llevó a cabo un diseño metodológico cuantitativo de tipo exploratorio en una muestra 
no aleatoria de 322 estudiantes de diseño de diferentes semestres de la Universidad de 
Sonora, México.  El 39.4% (n=127) eran del sexo femenino y 60.6% (n= 195) masculino, 
todos en un rango de edad de 18 a 31 años (M= 20.45; DE=1.40). La mayoría (70.5%) 
manifestó dedicarse únicamente al estudio. 
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Este estudio tiene como objetivo analizar la adaptación de los estudiantes de diseño a las 
clases virtuales debido a la pandemia y cómo percibe su aprendizaje en esta nueva mo-
dalidad. Para ello, se diseñó una encuesta con preguntas abiertas y cerradas para conocer 
sobre esta temática. Además, se agregaron al cuestionario algunas preguntas sociodemo-
gráficas como sexo, edad y si estaba trabajando.
Dada la situación por la pandemia, la aplicación del cuestionario fue efectuado en la pla-
taforma de Google forms. Para hacer llegar el cuestionario, se utilizó el correo electrónico 
en donde se explicó los objetivos de la investigación y se hizo la aclaración que éste era 
de manera voluntaria y anónima. El procesamiento de datos se llevó a cabo por medio 
del paquete estadístico SPSS V.25. Se reportan frecuencias y porcentajes para las variables 
categóricas.

Resultados

Adaptación de los estudiantes de Diseño a las clases virtuales 

La primera pegunta que se le hizo al encuestado fue: ¿Qué plataforma utilizaste para tus 
clases virtuales? Mencionaron que algunos profesores combinaban las plataformas de 
acuerdo a sus necesidades o capacidad de manejo, por ejemplo, si el profesor no conocía 
la herramienta de una plataforma para elaborar examen o enviar tareas, utilizaba otra con 
la que ya tenía más experiencia. Las plataformas más utilizadas en combinación con otras 
fueron: Zoom (77%), Teams (40.68%) y Classroom (38.88%). Otras plataformas utilizadas 
fueron: AVAUS, SIVEA, Moodle, Edmodo, Google Meet, EMINUS, Drive y Schoology.  
El 76.4% de los estudiantes utilizó una laptop para sus clases virtuales, un 12.4% mencio-
nó la computadora tipo desktop y hubo un porcentaje del 11.2% que refirió haber tenido 
la necesidad de emplear su celular. Esto último se debía en la mayoría de las ocasiones 
(55.6%) por la falta de Internet en ese momento, sin embargo, había otros que referían el 
hecho de que su laptop la tenía algún familiar (27.8%) y hubo pocos que mencionaron que 
se encontraban trabajando a la hora de la clase o porque en estaban fuera de su casa y por 
consecuencia se conectaban a la clase por medio del celular (16.7%). 
Sólo un 12.7% de los estudiantes de Diseño se vieron en la necesidad de trasladarse a otro 
lugar para continuar con sus clases virtuales, esto debido a la falta de Internet en su loca-
lidad. Los lugares a donde acudieron para continuar con sus clases fueron principalmente 
a casa de un familiar (73.2%), en segundo orden la casa de un amigo(a) (19.5%) y sólo el 
7.3% se fue a un Cibercafé.
A pesar que el estudiante de dicha area posee habilidades en las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación (TICs), dado el perfil de formación y el necesario manejo de 
diversas plataformas y softwares de gran complejidad como la compuesta por la gama 
Adobe y otras, un 24.5% de los estudiantes manifestó que el proceso de adaptación a las 
clases virtuales le fue muy difícil o difícil, un 37.6% se mantuvo indeciso a esta pregunta 
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y un porcentaje ligeramente mayor (37.9%) mencionó que su proceso de adaptación fue 
fácil o muy fácil. 
Una de las razones de lo anterior podría estribar en que la formación del diseñador desde 
sus orígenes en la Bauhaus hasta antes de la pandemia se ha centrado en el sistema de ta-
ller (Tovey, 2015), dando así forma a una dinámica proyectual que incentiva la creatividad 
desde un ambiente libre y de cierta manera independiente, donde interactúan alumnos y 
profesor desarrollando proyectos en una dinámica de retroalimentación verbal y visual 
muy proactiva. Ambiente que ha sido relegado por espacios virtuales que imposibilitan 
apreciar y evaluar aspectos subjetivos que parece sólo ser posible en el entorno presencial. 
Dicha transición del taller hacia lo virtual para muchos diseñadores resulta ser difícil e 
incluso estresante, pues se asume se diluye el ambiente propio del taller.
Por otro lado, la enseñanza del diseño en lo referente a contenidos de corte tecnológico y 
manejo de software, los cuales componen una importante porción de la malla curricular, 
resulta ser altamente personalizada; más aún cuando los softwares que utilizan los diseña-
dores son de características heterogéneas y de una alta complejidad. En esta coyuntura, la 
transición a entornos virtuales y que disuelve en buena medida dicha asesoría personal, 
igualmente pudiera generar desinterés e incluso estrés en el estudiantado. No obstante, 
como se puede apreciar en los datos presentados, otro sector de alumnos se ha adaptado 
sin muchas dificultades a la nueva realidad, por lo que se asume que el acceso a un buen 
equipo de cómputo y buena conexión de internet podría actuar como otra variable en 
estos resultados, siendo entonces el factor económico relevante para la capacidad de adap-
tación y evaluación de la formación a través de entornos virtuales.
Estudios similares han reportado porcentaje de adaptación más elevados, como es el re-
portado en estudiantes Albanos, en donde más del 52.5% refirió que el proceso de adap-
tación del aprendizaje en línea le fue muy fácil (Xhelilli, Ibrahimi, Rruci & Sheme, 2021). 
En el caso de los diseñadores quienes cursan asignaturas que se desenvuelven en entornos 
muy diversos, la adaptación es más compleja frente a estudiantes de otras disciplinas quie-
nes llevan buena parte o el total de las asignaturas de forma tradicional.

Niveles de ansiedad o estrés en los estudiantes de Diseño debido a las clases 
virtuales a causa de la pandemia

El 78% de los estudiantes de Diseño refirió presentar algún nivel de ansiedad o estrés de-
bido a las clases virtuales. La evaluación del estado psicologico en población estudiantil ha 
sido estudiada desde antes de la pandemia. Algunos de los factores que se han identificado 
como generadores son los problemas de adaptación, la preocupación por el futuro, los 
exámenes, entre otros (Uskun, Kisioglu & Ozturk, 2008). Todas estas situaciones que ya 
estaban presentes durante un curso normal se vieron agravadas por el repentino cambio 
a una enseñanza virtual.
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Estudios recientes reportados sobre población estudiantil han informado un aumento de 
la ansiedad durante la pandemia en jóvenes universitarios y con mayor frecuencia en me-
nores de 35 años (Huang & Zhao, 2020; Unger & Meiran, 2020). En este estudio, el pro-
ceso de adaptación a las clases virtuales se asoció a la presencia de este estado psicológico 
(p<0.05). El 96% de los estudiantes cuyo proceso de adaptación a las clases virtuales fue 
difícil o muy difícil manifestaron presentar ansiedad o estrés mientas que a los que le fue 
fácil este porcentaje fue del 62.3% (Tabla 1). Por otra parte, estos estados emocionales, tales 
como el sentimiento de tristeza, ansiedad, frustración, cansancio y/o falta de motivación, 
se han reflejado en la falta de atención y de interés en las clases impartidas virtualmente, 
lo que ha comprometido el seguimiento efectivo de su formación académica (Valle, 2020).

Tabla 1. Prevalencia de ansiedad o estrés según el proceso de adaptación a las clases virtuales  
en una muestra de 322 estudiantes de Diseño. Fuente: elaboración propia, los porcentaje  

están calculados con respecto al renglón

Qué tan de acuerdo están los estudiantes de diseño en las clases virtuales

Los estudiantes expresaron su opinión acerca de la modalidad en línea que se puso en 
práctica en marzo del 2020 consecuencia de la pandemia por Covid-19. Las opiniones 
no resultan favorables para el método de enseñanza actual, ya que casi un 41% de los 
estudiantes del área de Diseño no estaban de acuerdo con las clases virtuales y un 32% 
se reportó de indecisos debido a que existen diferentes situaciones que obstaculizan un 
aprendizaje íntegro. Entre los comentarios sobre los principales motivos por los cuales no 
estaban de acuerdo, se destacan los problemas técnicos, como la falta de luz, la conexión 
inestable o fallas en las plataformas. Hallazgos similares fueron reportados por Xhelilli, 
Ibrahimi, Rruci & Sheme (2021). Algunos estudiantes referían que si bien es cierto tenían 
un manejo aceptable en las plataformas, las fallas repentinas del Internet les preocupaba, 
sobre todo en los días en donde tenía que reportar un examen.
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Dada la inmediatez con la que se manejó la situación, no existió preparación alguna para 
trasladar las clases en su totalidad a una modalidad virtual, en consecuencia, la adaptación 
del alumnado y de los docentes aún se mantiene en espera. Aunado a esto, los alumnos 
manifiestan una escasa concentración, debido a que en casa existen diversos distractores 
y algunos no cuentan con un lugar fijo para tomar las clases correspondientes. Según los 
estudiantes, la virtualidad rompió con los horarios y llevó al límite la carga académica pro-
puesta por los profesores, en consecuencia, las habilidades duras y blandas no tienen un 
desarrollo óptimo. La interacción alumno-docente y alumno-alumno se ha visto afectada, 
el acercamiento o atención personal del docente es prácticamente nulo, y el aprendizaje es 
poco eficiente, mencionan los estudiantes.

Aprendizaje percibido por los estudiantes en la modalidad virtual 

Otra pregunta que se realizó a los estudiantes fue ¿consideras que las clases virtuales te 
permiten tener un mayor aprendizaje en las materias?, a lo cual, sólo el 1.6% mencionó 
que sí, un 55.6% considera que las clases virtuales no permiten un aprendizaje y hubo 
un 42.5% que refirió que depende de las materias. En este hallazgo puede identificarse 
que el perfil de la asignatura es un factor importante, pues aquellas de perfil teórico, ta-
les como historia del arte, semiótica, métodos, entre otras, es posible alcanzar un mayor 
aprendizaje dado que el sistema de enseñanza empleado en el aula presencial en estas 
asignaturas, donde el profesor proyecta imágenes apoyándose en recursos tecnológicos 
y en explicaciones ante los alumnos, tiene estrecha similitud con el sistema que se sigue 
en línea, donde la pantalla del monitor cumple las funciones de la proyección en el aula, 
y la exposición del profesor presencial como virtual se desenvuelve de forma análoga. En 
cambio, las asignaturas de taller, que tiene como objetivo desarrollar proyectos prácticos 
simulando a aquellos que se desarrollan en el ejercicio profesional y donde el profesor 
hace las veces de guía académico, asesor de proyecto personal y motivador, dicho conjunto 
se diluye al transitar del aula a las plataformas virtuales. 
Algo similar ocurre con los contenidos relacionados con el aprendizaje de software, donde 
la asesoría personal y la práctica es preponderante para un verdadero aprovechamiento, 
y que se debilita al conducirse mediante el aula virtual, pues el profesor tiene sólo un 
espacio (la pantalla de computadora) para enseñar al grupo y la asesoría personalizada. 
Por otro lado, al quedar expuestos los alumnos ante las miradas de los demás, algunos 
omiten hacer peguntas al profesor, lo que degrada aún más el aprendizaje. De este modo 
no resulta extraño que más de la mitad de los entrevistados consideren que desde una 
perspectiva integral las clases virtuales no permiten alcanzar un aprendizaje como en el 
espacio presencial. 
En esta investigación, el 86.5% de los estudiantes de Diseño considera que no tuvo el apro-
vechamiento que hubiera tenido en clases presenciales, consideran que en esta modalidad 
las clases no se logran comprender. Algunas frases textuales de los estudiantes fueron: 
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“Todas mis clases deben de ser prácticas, no es el mismo rendimiento, se presta menos aten-
ción...”; “Simplemente mi carrera no puede llevarse en línea, necesito mis prácticas, hay mu-
chas cosas visuales que no pueden utilizarse en una plataforma, en ocasiones se necesita 
atención especializada y simplemente no puedo llevar materias donde solo me piden entrar 
a dejar una exposición” y “Se dificulta entender las clases, si falla el Internet pierdo parte de 
la clase, los talleres son más complicados de llevar en línea, resolver nuestras dudas es más 
difícil, no tengo lo necesario en mi casa para algunos de mis trabajos”.

Ahora bien, no todos los comentarios fueron negativo, algunos comentarios a favor de las 
clases virtuales fueron principalmente por la protección para ellos y su familia, además de 
aprender a usar las plataformas virtuales. Otros hacían referencias a que estudiar desde 
casa es más cómodo y se ahorran costos como el del transporte.

Conclusiones

En este trabajo nos permitió conocer cómo se adaptaron a las clases virtuales los estudian-
tes de diseño, situación influenciada por la pandemia resultado del COVID-19, además 
de conocer su percepción sobre el aprendizaje en esta nueva modalidad. Los estudiantes 
vivieron un reto para adaptarse que les provocó un estado psicológico de ansiedad y estrés. 
Muchos estudiantes regresaron a sus hogares para continuar con las clases en línea y el 
detalle fue que en sus casas no tenía el recurso tecnológico ni el acceso a Internet. Además, 
algunas familias solo contaban con una laptop y tenían que compartirla lo cual se hacía 
difícil en situaciones donde se ocupaban la misma hora. Otra situación es que algunos 
estudiantes se encontraban trabajando al momento de la clase, por lo que prestaban poca 
atención a esta, la cuales eran atendidas a través del celular.
Al hablar sobre la percepción del aprendizaje en la modalidad virtual, se identificó que los 
diseñadores, a pesar de ser estudiantes que manejan una amplia gama de softwares de alta 
complejidad, más de la mitad considero difícil este sistema de enseñanza, señalando que 
las clases virtuales no permiten un verdadero aprendizaje, siendo considerado de manera 
positiva apenas por menos del 2%. En consecuencia, la mayoría tiene una percepción de 
que su aprendizaje fue muy pobre y que éste hubiera sido mejor en clases presenciales. 
Sienten que de forma presencial hay más interacción entre el profesor y sobre todo entre 
los compañeros por lo que se resuelven dudas más rápido, además, existen materias que se 
requiere de espacio amplio lo cual mucho no cuentas con eso en sus hogares. 
Se trata de una adaptación que, para los diseñadores, dada la diversidad de la enseñanza 
que se sigue en su programa de estudio, ha resultado ser más compleja que aquellas disci-
plinas apoyadas en el formato tradicional. Por todo esto, es de vital importancia encontrar 
e implementar métodos innovadores que permitan mejorar el aprendizaje y la experiencia 
tanto de los estudiantes como de los docentes en el actual método educativo virtual.
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Abstract: The objective of this work is to know how the Design student adapted to virtual 
classes and what was his perception of his learning from the new reality product of CO-
VID-19. More than half of the students consider that from a comprehensive perspective, 
online classes do not allow to achieve learning as in the face-to-face space, where the 
heterogeneity of the subjects and teaching typical of the design area is identified. It is sug-
gested to implement innovative methods that allow improving the learning and experi-
ence of both students and teachers in the current virtual educational method.

Keywords: design – learning - virtual classes - higher education – university - COVID-19 
- pandemic.

Resumo: O objetivo deste trabalho é conocer como o estudiante de Diseño se adaptar a 
las classes virtuais e cuál fue sua percepção de sua aprendizaje a partir de la nueva realidad 
producto del COVID-19. Más de la mitad de los estudiantes considera que desde uma 
perspectiva integral, las clases en linea não permiten alcanzar un aprendizaje como en 
el espacio presencial, donde se identifica la heterogeneidad de las asignaturas y enseñan-
za propia del area de diseño. Se sugerir implementar métodos inovadores que permitem 
melhorar o aprendizado e a experiência tanto de los estudiantes como de los docentes no 
método educativo virtual real.

Palavras chave: design – aprendizagem - aulas virtuais - ensino superior – universidade 
- COVID-19 - pandemia.
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Resumen: Es eminente, que la pandemia generada por el COVID-19 ha marcado un pre-
cedente en la vida diaria de todos los seres humanos y las universidades, no han sido la 
excepción. El objetivo de esta propuesta, es presentar algunos métodos y técnicas de aco-
pio de información cualitativa, sobre el acopio de información centrada en el usuario, que 
pueden ser útiles para la nueva normalidad, en las áreas de la investigación del diseño. La 
metodología se desarrolló a través del uso de pruebas y sondeos culturales, aplicado al tema 
de violencia de género desde una perspectiva social de la mujer y la reproducción social de la 
vida cotidiana. Las conclusiones, son sobre la interpretación del material recolectado.

Palabras clave: Investigación Cualitativa - Sondeos Culturales - Historias de Vida – Dise-
ño - Violencia de Género.
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Introducción

Es eminente, que la contingencia sanitaria causada por el coronavirus sars cov-2 (CO-
VID-19), ha marcado un precedente en la vida diaria de todos los seres humanos, afectan-
do actividades cotidianas como educación, trabajo, recreación y ambiente familiar, solo 
por mencionar algunas. Las universidades, no han sido la excepción a estas dificultades, 
frente a la pandemia, las consecuencias y costos han impactado a toda la comunidad, ad-
ministrativos, docentes y alumnos.
En el Informe de Políticas de las Naciones Unidas, se menciona que: 

Los ingentes esfuerzos realizados en poco tiempo para responder a los im-
pactos en los sistemas educativos nos recuerdan que el cambio es posible. Es 
necesario aprovechar la oportunidad para encontrar nuevas formas de afrontar 
la crisis en materia de aprendizaje y aportar un conjunto de soluciones que 
antes se consideraban difíciles o imposibles de poner en práctica (2020, p.4). 

En el área de investigación, estudiantes y docentes de pregrado y posgrado y también se 
han visto afectados, ya que hemos pasado de un confinamiento inicial esperado entre 
treinta días a tres meses, a poco más de un año y sin indicios aún, de un próximo regreso. 
Debido a ello, algunas investigaciones han tenido que ser postergadas y en ocasiones can-
celadas, o bien ha sido necesario cambiar los grupos de estudio, a causa de la imposibili-
dad de salir a campo o acercarse a las personas, ante las disposiciones de confinamiento. 
Sin embargo, los fenómenos y problemáticas a estudiar, continúan siendo necesarias, e 
inclusive, en algunos casos, se han agravado. Es por ello, que, en ésta nueva normalidad, 
es preponderante buscar nuevos mecanismos de investigación, validación y apoyo, que 
nos permitan abordar y dar respuesta a lo anterior, principalmente, aprovechando las tec-
nologías actuales. 

El diseño y la investigación

El diseño es toda aquella actividad creada y desarrollada para satisfacer las necesidades 
del hombre, en algunos casos, se le ha considerado la ciencia de lo artificial (Simon, 1996). 
Ciertamente, el diseño es algo mas que solo estética y creatividad, es una disciplina que 
busca resolver problemas por medio de procesos y métodos que le permitan establecer y 
evaluar objetivos claros, para poder desarrollarlos a través de una planeación estratégica 
medible. Por tanto, es necesario el uso de métodos rigurosos que permitan un adecuado 
levantamiento de datos y evaluaciones de las propuestas generadas, ya que la investigación, 
es un concepto clave en el mundo y en las sociedades modernas, por lo que están fuerte-
mente vinculados, como Margolin (2003) comenta en su libro, Las Políticas de lo artificial: 
“el pensamiento nuevo surge en gran medida de la participación en el pensamiento de 
otros, más que de la invención de teorías y argumentos en completo aislamiento” (p.22).
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En el desarrollo de un proceso de investigación, se recoge información, pero no con la 
finalidad de obtener un reconocimiento, sino para contar con materia prima, que sirva 
como punto de partida, para observar, reflexionar y generar nuevas investigaciones. No 
debemos olvidar reconocer la importancia de la obtención de la información, en donde lo 
realmente valioso es la utilización que se hace de ella. Asimismo, las universidades buscan 
ser reconocidas, no para llenar a sus estudiantes de información, sino para ser producto-
ras y creadoras de nuevo conocimiento. La investigación es un proceso que, mediante la 
aplicación sistemática de información, procura obtener datos relevantes y fidedignos, para 
extender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. 
En este sentido, se podría establecer que la investigación se puede dar en cualquier lugar, 
y que su fin es indagar, buscar, acopiar y observar, con el propósito de obtener generali-
zaciones que permitan extender, corregir o verificar el conocimiento, y que este aporte al 
desarrollo de la teoría o bien de la práctica de diversos sucesos o fenómenos. Es por ello, 
que no esta separada la teoría de la práctica, como tampoco debemos separar la investi-
gación del diseño. 

La complejidad de las problemáticas en diseño 

Cuando hablamos de la disciplina o de la ciencia del diseño, nos referimos al diseño res-
ponsable, sostenible y sustentable, con impacto cultural, aquel que estará centrado en las 
necesidades del usuario y del entorno, del impacto económico y político, mismo que re-
quiriere de una mayor robustez en su proceso y diseño metodológico, para que se valide 
cada etapa de desarrollo. Por ende, este tipo de diseño necesita de un soporte teórico, en el 
que la investigación se encuentre centrada en las necesidades del usuario, asimismo, debe 
ser responsable del impacto en su entorno, considerando las causas y factores que atañen 
alrededor de un problema complejo, entendido este, como un problema en el que se de-
sarrollan relaciones diversas entre un gran número de individuos y en el que participan 
diversas variables, usualmente de disciplinas heterogéneas. En este tipo de problemas, los 
métodos son definidos desde las necesidades de la problemática; entre más conocimien-
to se tenga del problema, este será más claro, y será más fácil definir la estrategia y ruta 
de la investigación. Sin embargo, desde esta perspectiva deberemos considerar que las 
problemáticas complejas que el diseño enfrenta y presentan aspectos multifactoriales que 
requieren de nuevas formas de abordar los problemas desde el diseño.
En palabras de Morín (2005): 

La complejidad es la unión de los procesos de simplificación, que implican 
selección, jerarquización, separación, reducción con los otros contra procesos 
que implican la comunicación, la articulación de aquello que esta disociado y 
distinguido; y es el escapar de la alternativa entre el pensamiento reductor que 
no ve más que los elementos y el pensamiento globalista que no ve más que el 
todo (p.144).
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De igual forma, Morales, A. & Cabrera, V. (2017) establecen que:

[…] desde la visión compleja se considera que los fenómenos contienen una 
fuerte estructura interrelacional, que implica una actividad cognitiva inter-
disciplinar. La elección de componentes y la omisión arbitraria de otros sim-
plemente es inconcebible e insostenible, pues el conocimiento organismico 
integral, de naturaleza circular, es el que propicia aproximaciones a la com-
plexidad, por ello se asume que el pensamiento complejo se presenta como la 
opción más viable (p. 21).

Finalmente, Moreno, L. & Rogel, E. Consideran que:

[...] el diseño es de una forma única para participar en la búsqueda de solu-
ciones para ciertos temas complejos desde perspectivas y enfoques como la 
transdisciplinariedad. Esto pensó permite ampliar su alcance y oportunidades, 
tanto en la teoría como en la práctica, el diseño, ha pasado de ser una disciplina 
cuyo propósito fue el desarrollo de productos, espacios, objetos o comunica-
ciones a una disciplina capaz de comprender la complejidad del mundo actual 
y actuar con otros actores sociales (disciplinas, gobiernos, sociedad, etc.) en la 
búsqueda de soluciones para algunos de los problemas que enfrentan nuestras 
sociedades hoy (2018, p. 48). 

Métodos y procesos creativos para el diseño en tiempos de pandemia

Como hemos mencionado con anterioridad, la contingencia sanitaria mundial, ha provo-
cado un cambio en el paradigma en la enseñanza, así como también, un incremento en los 
fenómenos y problemas sociales, por lo que los estudiantes interesados en atender esta cla-
se de eventos, se han visto con la necesidad de reestructurar sus estrategias para estudiar 
estas problemáticas sin poner en riesgo su salud. Entre los métodos para aproximarse a los 
usuarios y recopilar información significativa, encontramos especial interés en el método 
Design Against Crime (Diseño contra el crimen) y Cultural Probes (pruebas culturales) ya 
que brindan una oportunidad de acercamiento cualitativo desde el diseño y la innovación 
para el cambio social, los cuales se explicarán a continuación: 

Pruebas o Sondeos Culturales

Por otro lado, mediante el método Cultural Probes, (Pruebas o Sondeos Culturales), se 
estudia e investiga una comunidad, observando las conductas en períodos considerables 
de tiempo, se busca observar cambios socio-culturales, en procesos históricos y educa-
tivos, las funciones y los papeles de los miembros de estos, esto puede hacerse durante 
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un número indeterminado de sesiones, la información se recaba por medio de cámara 
fotográficas, lápiz, cuaderno y grabadora de voz, entre otros. Algunas maneras en que se 
busca recolectar información son: 

Cuéntame una historia. El contar una historia tiene tres importantes puntos: es fácil aso-
ciarla a hechos de nuestra vida cotidiana, mantiene los conceptos abstractos, comúnmente 
es fácil expresar una idea, producto o es buena oportunidad para solamente desarrollar 
la creatividad. Las historias usan un gran rango de técnicas para convencer involucrar e 
inspirar gente, se usa un lenguaje simple y fácil de escribir. Es una buena herramienta de 
comunicación para compartir el conocimiento. 

Percepción y Conciencia. El diseño tiene una alta participación en el significado de los 
productos que genera. El objetivo de este ejercicio, es explorar que problemas son los que 
ellos perciben en su localidad. 

Impacto significativo en tu vida. A través de este ejercicio individual se trata de entender 
el punto de vista personal del usuario, definiendo previamente, que entienden por impac-
to significativo en relación con un listado de conceptos complejos y como los asociarían 
o representarían a través de su vida: cultura popular, prejuicios, mitos, estigmas, religión, 
identidad nacional, ídolo, corrupción, policía, gobierno, educación, familia, economía, etc. 

Collage. El papel de la comunicación visual no termina con su manufactura, o su distri-
bución. El propósito estará terminado cuando estos generen una influencia en la gente. 
A través de este ejercicio, se pretende que los investigadores observen la influencia que 
generan los medios locales de información. 

Cómo el significado es formado. Las imágenes están todo el tiempo a nuestro al rededor y 
la habilidad de crear o bien interpretar su significado es una habilidad vital que el diseñador 
deberá de poseer. El significado de cada signo, icono, imagen o símbolo, afecta dependiendo 
quien lo este recibiendo todas las cosas significan, pero no todas comunican. a través de tra-
bajos individuales se investiga el significado e influencia de la información generada

Desarrollo del Caso de estudio: Intervención de diversas estrategias para 
intervenir la violencia de género en Ciudad Juárez

Ya expuestos los métodos e instrumentos para el diseño y el cambio social, se seleccionó 
la estrategia de Cultural Probes, para un primer acercamiento, con la intención de buscar 
e identificar singularidades en el proceso de sanación frente a una situación de violencia 
de género, para recopilar dicha información se utilizó el instrumento Tell me your story a 
una muestra de cinco mujeres de entre 50 a 60 años de edad que fueron víctimas y sobre-
vivientes de violencia en el matrimonio, esto, con el propósito de conocer su proceso de 
resiliencia y detectar que fue lo que influyó para hacerlas salir del círculo de violencia al 
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que estaban sometidas Esto sirvió como estrategia para que el estudiante no invadiera la 
vida privada de las usuarias, y logró que relataran su historia de vida a través de un cuento, 
lo que permitió presentar el testimonio de vida con fluidez y generar una catarsis al mo-
mento de escribir y usar imágenes representativas.

Propuesta modelo Tell me your story

Aunque el modelo de tell me your story puede ser usado de diversas formas, el expuesto a 
continuación consta de siete etapas: inicio, desarrollo, crisis, catástrofe, epifanía, resolu-
ción y epílogo. Cada fase expone términos narrativos que sirven como guía para relatar la 
historia, los cuales son:

 - Inicio: mencionar el origen del personaje, el contexto donde creció y las características 
de su familia. 
 - Desarrollo: relata como el personaje conoce a su pareja (agresor), dónde se conocieron 

y cómo era su relación en el comienzo. 
 - Crisis: describe el primer conflicto que tuvo el personaje con su pareja
 - Catástrofe: menciona el último conflicto que tuvo el personaje con su pareja 
 - Epifanía: narra como se resolvió el problema, qué o quién la ayudó a salir del conflicto 

y romper el ciclo de violencia.
 - Resolución: cómo es la vida del personaje después de alejarse o “vencer” al agresor.
 - Epílogo: relata cómo es la vida del personaje actualmente, y ¿qué haría el narrador para 

ayudar al personaje a sentirse mejor?

Los resultados de analizaron conforme a los elementos descritos en la tabla, una vez dado 
el material a las usuarias, se les dio un tiempo de una semana para redactar su historia, las 
usuarias usaron diferentes estrategias de expresión para contar el relato, algunas utiliza-
ron el apoyo visual de recortes de revista y otras imágenes de internet. Cabe mencionar, 
que hubo dificultades debido a que las instrucciones se dieron vía internet, por lo que el 
mensaje no resulto claro, asimismo, en ocasiones, por el contexto de vida actual en el que 
estamos inmersos, el cuidado de los niños, el trabajo, etc., las mujeres se olvidaban del 
ejercicio o lo posponían, lo que hizo complicado la obtención de resultados ya que no 
podíamos visitar o convocar directamente a las participantes. Por lo que fue necesario 
contemplar todos los factores externos que puedan surgir y resolver los problemas de 
comunicación sobre la marcha. Los resultados fueron los siguientes: 
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Figura 1: Imagen del relato, usuaria 1(Ruiz, 2020).
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Figura 2: fotografías del relato, usuaria 2 (Ruiz, 2020).
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Figura 3: Foto captura, cuento, usuaria 3 (Ruiz, 2020).

Resultados

Al finalizar el ejercicio se les hizo una corta entrevista desde su experiencia, las preguntas 
fueron: ¿Recuerdas que campañas o proyectos se realizaban para la prevención o informa-
ción sobre violencia de pareja? Las cuatro integrantes mencionaron no recordar campañas 
sobre el tema, una de ellas, menciona que lo común era ver proyectos enfocados a el cui-
dado y prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, otra, 
quien tenía información más detallada sobre violencia de género, relató que los proyectos 
que recuerda eran los realizados dentro del instituto de ICSA de UACJ. La siguiente pre-
gunta fue, ¿Consideras que las campañas realizadas son eficaces para tratar el problema de 
violencia a las mujeres? Las cinco mencionaron que son eficaces medianamente, porque 
cumplen con el objetivo de informar, pero no de persuadir o convencer a las mujeres 
que viven en una situación de violencia, también mencionaron que dichas campañas no 
instruyen a las mujeres a reaccionar y en su mayoría no se enfocan a cambiar la postura 
del agresor. La última pregunta fue, ¿Qué propondrían ellas para disminuir, y prevenir la 
violencia de pareja? las cinco mujeres sobrevivientes mencionaron que propondrían un 
programa educativo que enseñe a los niños a detectar el abuso e informar o denunciarlo, 
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donde se aplique un programa integral sobre sexualidad, educando a los adolescentes a 
responsabilizarse por su acciones y cambiar la postura que existe sobre el macho, sin que 
sea tema censurado o tabú en las instituciones educativas. A la par reeducar a las familias 
sobre las consecuencias de la violencia y evitar su normalización. 

Conclusiones

La pandemia generada por el COVID -19 constituyó un parteaguas en muchos sentidos, 
tendremos que acostumbrarnos a que las cosas no volverán a ser como antes, en muchos 
de los aspectos que nos rodean. Como investigadores, deberemos de aprender nuevos 
métodos y procesos para interactuar e intervenir con los usuarios. Si bien es cierto, hemos 
aprendido bastante de otras disciplinas al tratar de aplicar sus métodos y metodologías 
adaptándolas a nuestras necesidades. Hoy, estas técnicas de acopio de información debe-
rán considerar una aproximación e interpretación mas detallada. El caso de estudio que 
aquí se presentó, muestra una serie de materiales, mismos que requieren de un análisis 
mas minucioso, las diversas interpretaciones que de aquí se desprendan determinarán y 
recaerán sobre la propuesta final que el diseñador genere.
Los métodos de acopio de información que presenta el método Cultural Probes, pudieran, 
a simple vista, considerarse fáciles de entender y desarrollar; sin embargo, se debe estable-
cer la empatía y reflexionar sobre los obstáculos de una persona al exponer su intimidad 
a un extraño. Además, el reto no solo fue que las integrantes del grupo generaran esta 
confianza a través de una participación lúdica. El mayor reto fue y es la interpretación que 
de ello emane, desde lo micro hasta lo macro, todas aquellas consideraciones que pudieran 
dar cuenta, son importantes y en ello radica la complejidad de la investigación y la inter-
pretación del material recabado. 
Trabajar el Diseño desde la perspectiva y necesidades del usuario, no es una tarea sencilla, 
una vez determinada la propuesta de diseño, será necesario cubrir diversos aspectos. La 
tecnología ha venido a rediseñar los procesos de acopio de información de los métodos 
Sondeos y Pruebas Culturales, ya que el trabajo de campo, la información que se recababa 
cara a cara, hoy ya no es posible. Sin embargo, surge un área de oportunidad, para apren-
der evaluar y readaptar nuestras técnicas de acopio de datos.
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Abstract: It is eminent that the pandemic generated by COVID-19 has set a precedent 
in the daily lives of all human beings and universities have not been the exception. The 
objective of this proposal is to present some methods and techniques for the collection 
of qualitative information, on the collection of information focused on the user, which 
may be useful for the new normal, in the areas of design research. The methodology was 
developed through the use of cultural tests and surveys, applied to the issue of gender 
violence from a social perspective of women and the social reproduction of daily life. The 
conclusions are about the interpretation of the collected material.

Keywords: Qualitative Research - Cultural Probes - Storytelling – Design - Gender Vio-
lence.

Resumo: eminente que a pandemia gerada pelo COVID-19 estabeleceu um precedente 
na vida cotidiana de todos os seres humanos e as universidades não têm sido a exceção. O 
objetivo desta proposta é apresentar alguns métodos e técnicas de recolha de informação 
qualitativa, sobre a recolha de informação centrada no utilizador, que possam ser úteis 
para o novo normal, nas áreas de investigação em design. A metodologia foi desenvolvida 
por meio da utilização de testes e pesquisas culturais, aplicados à temática da violência de 
gênero na perspectiva social da mulher e da reprodução social do cotidiano. As conclusões 
referem-se à interpretação do material coletado.

Palavras chave: Pesquisa Qualitativa - Pesquisas Culturais - Histórias de Vida – Design - 
Violência de Gênero.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: La contingencia ocasionada por la pandemia del COVID 19 llevó a muchas 
instituciones educativas en todo el mundo a la urgencia de implementar prácticas de en-
señanza no presenciales. Múltiples factores, tanto internos como externos, intervienen en 
este proceso por lo que aspectos como el tiempo resultan problemáticos para estudiantes 
y docentes. Más allá de la innegable tragedia de la pérdida de numerosas vidas, la gente ha 
tenido que habituarse a lo largo de más de un año a la llamada “nueva normalidad” que 
implica una transformación en las actividades cotidianas. El impacto de la complejidad en 
la comprensión de este fenómeno resulta una forma de comprender la manera en la que se 
transforma la realidad en la enseñanza del diseño en un escenario de pandemia.

Palabras Clave: enseñanza, diseño, transdisciplinariedad, complejidad, tiempo. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 197] 
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Caminos para enfrentar la contingencia en la enseñanza del diseño.

El año 2020 será recordado como uno de los más complicados para el mundo entero no 
solo en términos de salud sino por la manera en la que la vida cotidiana fue transformada 
por la contingencia. La pandemia del COVID 19 ha significado una transformación en la 
manera de comprender el mundo y de llevar a cabo las prácticas cotidianas que implican 
contacto de grupos numerosos que se reúnen en espacios cerrados. 
El enfrentar la crisis con el menor impacto negativo a la comunidad llevó a muchas ins-
tituciones educativas en todo el mundo a la urgente decisión de implementar prácticas 
de enseñanza-aprendizaje no presenciales sin tener la oportunidad de reestructurar los 
programas académicos. Profesores y estudiantes se vieron inmersos en la necesidad de 
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implementar con los recursos tecnológicos disponibles estrategias didácticas que permi-
tieran alcanzar los objetivos de los planes y programas que la gente estaba cursando. De-
pendiendo del calendario de las instituciones y de sus procesos, poco a poco tanto institu-
ciones públicas como privadas de diferentes niveles educativos se encontraban utilizando 
la tecnología disponible para llevar a cabo las clases de manera no presencial. 
En el caso de las instituciones públicas de nivel superior, en algunas de ellas, se implemen-
taron programas y estrategias que permitieron capacitar a los docentes y a los estudiantes 
de manera urgente en el manejo de plataformas, programas y recursos tecnológicos. En 
algunos casos se realizaron convenios para contar con espacios virtuales pertinentes y 
se evaluaron las necesidades de la población para generar estrategias de distribución de 
equipos y recursos tecnológicos que permitieran reducir el impacto negativo que la des-
igualdad ocasiona al lesionar a las personas con economías más vulnerables.
En este escenario los procesos de enseñanza aprendizaje en los programas de Diseño Grá-
fico se enfrentaron, en primera instancia, a la evaluación de asignaturas que por sus ca-
racterísticas fueran imposibles de realizarse a distancia. Es importante no dejar de lado la 
naturaleza del diseño como disciplina. Bertola (2010) menciona la importancia que para 
el diseño tienen los conocimientos de métodos y conceptos, sin embargo, hace énfasis en 
que en el proceso de investigación de la disciplina se debe tener en cuenta que por la na-
turaleza del campo de conocimiento las habilidades y destrezas que los estudiantes deben 
adquirir en los procesos de aprendizaje se identifican en la investigación y se evidencian 
claramente en la práctica profesional.

Para comprender mejor la naturaleza de la investigación en diseño podemos 
tratar de categorizar su principal centro de atención (saber qué) y su forma 
específica de hacer investigación (saber cómo). La investigación en diseño se 
puede centrar en diferentes “objetos de investigación” que pueden dar una con-
tribución distinta a la evolución de los conocimientos (Bertola, 2010, p. 369).

Nigel Cross plantea desde inicios del presente Siglo, la importancia de tener en cuenta 
los diferentes aspectos que participan en el diseño y establece una categorización de la 
investigación disciplinar relacionada con los tipos de actividades que se realizan. De esta 
manera divide a los tipos de investigación en diseño en fenomenológica cuando se refiere 
a productos, la praxeológica cuando se centra en las prácticas, y la epistemológica cuya 
finalidad es el estudio de la teoría del diseño, (Cross, 2006).
Por lo anteriormente expuesto queda claro que la enseñanza del diseño durante la contin-
gencia ocasionada por la pandemia debía considerar la posibilidad de impartir la mayor can-
tidad de asignaturas del programa académico con procedimientos de enseñanza aprendizaje 
que cubrieran los tres niveles: objetos, prácticas y conocimientos conceptuales. Más allá de 
evaluar los resultados alcanzados por cada uno de los docentes y programas de asignaturas 
queda claro que tanto la preparación de materiales como la impartición de clases implicó 
un esfuerzo significativo en la comunidad académica y en especial en lo que se refiere a la 
cantidad de tiempo invertida por docentes y estudiantes para llevar al cabo los procesos.
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Aunque quedó claro que resultó indispensable dejar fuera algunas asignaturas las cuales, 
por su naturaleza fue imposible impartir a distancia, se llegó a la decisión de implementar 
estrategias de enseñanza aprendizaje para que asignaturas orientadas a la realización de 
objetos de diseño y a la adquisición de conocimientos teórico-conceptuales, sin dejar de 
lado el desarrollo de habilidades y actitudes necesarios en la formación de profesionales 
del diseño, se llevaran a cabo. Esta decisión implicó el hecho de que muchos de los estu-
diantes tuvieran en el programa emergente de educación a distancia la carga completa de 
asignaturas como si no hubiera ninguna contingencia. Este hecho significó en muchos 
casos que los estudiantes se vieran inmersos en una serie de procesos de aprendizaje y 
de realización de actividades adicionales a su carga habitual de trabajo que sumados a 
los múltiples avatares ocasionados por la contingencia en la vida cotidiana significaron 
un problema más que una oportunidad. Para comprender de manera más clara el fenó-
meno es necesario analizarlo desde una óptica que permita tener en cuenta los múltiples 
factores presentes y la manera en la que estos se entretejen en una compleja urdimbre de 
acontecimientos.

El enfoque de la complejidad en la comprensión de fenómenos del diseño.

El fenómeno de enseñanza-aprendizaje del diseño se comprende de una manera más in-
tegral si se hace desde de la mirada de la transdisciplinariedad. Lo primero que viene a 
nuestra mente cuando utilizamos ese término es la idea de transgresión entre las fronteras 
del conocimiento, rebasando los límites de las disciplinas con propuestas que integren di-
ferentes saberes. Sin embargo, como lo menciona Nicolescu (1996) más allá de este hecho 
nuestra época se enfrenta a problemas fundamentales que solo pueden ser resueltos desde 
una óptica alterna. “La amenaza de una triple autodestrucción potencial –material, bioló-
gica y espiritual- es, por supuesto, el producto de una tecnociencia ciega, pero triunfante 
que sólo obedece a la implacable lógica de la eficacia por la eficacia.” (Nicolescu, 1996, p. 
15). En ese sentido es claro que la pandemia es una grave amenaza para la humanidad 
tanto en los planos material, biológico y espiritual problemas de los cuales la transdisci-
plinariedad se ocupa. La propuesta de la transdisciplinariedad tiene en cuenta una mayor 
integración del sujeto que observa y la realidad observada, un cambio significativo en la 
racionalidad heredada de la modernidad cuyo paradigma dejó de ser hegemónico con el 
desarrollo de las ciencias naturales y sociales que se dieron a principios del siglo XX. 

La revolución cuántica cambió radicalmente esta situación. Las nuevas nocio-
nes científicas y filosóficas que introdujo –el principio de superposición de los 
estados cuánticos si y no, la discontinuidad, la no-separabilidad, la causalidad 
global, el indeterminismo cuántico- necesariamente llevaron a los fundadores 
de la mecánica cuántica a repensar el problema de la separación total Objeto/
Sujeto. (Nicolescu, 2006, p. 18).
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En la comprensión de los fenómenos que resultan una amenaza para la humanidad Ni-
colescu (2000) menciona principios del funcionamiento de la transdisciplinariedad, axio-
mas que resultan fundamentales en esta visión de la realidad. Los axiomas no pueden 
ser demostrados, menciona el autor, se basan en datos experimentales y en desarrollos 
teóricos y su aceptación depende de los resultados que se alcanzan. Los tres principios 
de la transdisciplinariedad son: Múltiples niveles de realidad y correspondientes niveles 
de percepción; Lógica del tercero incluido aunada a la aceptación de la contradicción y 
Complejidad. 
Al primer principio Nicolescu (2006), lo denomina el axioma ontológico: este principio 
cuestiona la existencia de una realidad única, absoluta y global. Se fundamenta en los 
avances de la física al reconocer unas leyes que operan en la física cuántica a diferencia de 
lo que sucede con las de la física clásica.

…dos niveles de Realidad son diferentes si, mientras se pasa de un nivel a otro, 
existe un rompimiento en las leyes aplicables y un rompimiento en conceptos 
fundamentales (como, por ejemplo, la causalidad). Por lo tanto, existe una dis-
continuidad en la estructura de los niveles de Realidad, similar a la disconti-
nuidad reinante en el mundo cuántico. (Nicolescu, 2006, p. 24).

El conocimiento de la naturaleza y su existencia implica tener claro que hay diferentes 
aproximaciones para observarla, comprenderla, percibirla y reconocerla.
El segundo principio es el axioma lógico: Comprender el hecho de que existen distintos 
niveles de realidad requiere una forma de pensamiento lógico distinto al aristotélico que 
formula el principio de la identidad A es A. La lógica del tercero incluido considera la po-
sibilidad de la contradicción y del reconocimiento de que existe la posibilidad de que algo 
sea A y no-A, es decir se acepta la contradicción y la indeterminación, (Nicolescu, 2006).
El reconocimiento de la existencia simultanea de los múltiples niveles de realidad y de los 
diferentes niveles de percepción Nicolescu (2006), lo identifica como el tercer principio, 
el axioma de la complejidad el cual implica tener claro la existencia simultánea de todos 
los niveles de la realidad. La complejidad resulta entonces una forma de comprender los 
fenómenos que se presentan en la época contemporánea los cuales se ubican en escenarios 
que ya no se pueden comprender con una teoría que relacione las causas con los efectos 
de manera directa es decir ya no son lineales; no son tampoco  disciplinares porque es 
necesario pensar en que los fenómenos se comprenden desde una disciplina con herra-
mientas teóricas, conceptuales y procedimentales de otras disciplinas; y tampoco se pue-
den entender con el principio lógico de la identidad (A es A) sino que es importante tener 
claro que son múltiples las posibilidades que se presentan en un caso determinado para la 
comprensión de la realidad. 

Con base en el pensamiento de la complejidad, tanto los datos híper relevantes, 
los relevantes, como los no relevantes, se entrelazan en un todo y juegan un 
papel fundamental en la comprensión organísmica de la realidad. La discri-
minación de la información que conduce a una selecta y limitada elección de 
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los datos más preponderantes conduce a la mutilación epistemológica; desde 
la visión compleja se considera que los fenómenos contienen una fuerte es-
tructura interrelacional, que implica una actividad cognitiva interdisciplinar. 
La elección de componentes y la omisión arbitraria de otros simplemente es 
inconcebible e insostenible, pues el conocimiento organísmico-integral, de 
naturaleza circular, es el que propicia aproximaciones a la complejidad de la 
realidad, por ello se asume que el pensamiento complejo se presenta como la 
opción más viable. (Morales Holguín, 2017, p.21).

La complejidad, como lo explica Morales (2017) permite una manera de comprensión de la 
realidad en la que múltiples factores se entrelazan e interactúan mutuamente entre sí afec-
tando el funcionamiento de los elementos que participan. En los fenómenos de enseñanza 
aprendizaje del diseño, este enfoque teórico resulta de gran utilidad para entender acon-
tecimientos que podrían ser contradictorios y carentes de lógica si se observan con una 
racionalidad clásica como lo que está sucediendo en el caso de la pandemia de COVID 19. 
Con los principios de la transdisciplinariedad podemos poner sobre la mesa diferentes ni-
veles de realidad que entraron en juego en el momento en el que el fenómeno de enseñanza 
aprendizaje se llevó a cabo. En especial es interesante la forma en la que la percepción del 
acontecimiento también se desarrolla desde diferentes niveles y estos operan de manera si-
multánea dotando por lo que reconocemos al fenómeno con un alto nivel de complejidad.
Una parte de las estrategias para atender la contingencia de la docencia vía remota en las 
instituciones públicas fue la realización de múltiples seminarios, talleres, capacitación a 
distancia, repositorios de materiales, disposición de plataformas, actualización de equipos 
y, sobre todo, una fuerte campaña para generar conciencia de que la docencia a distancia 
no es de ninguna manera un simulacro de la presencial. Tampoco es llevar a los estudian-
tes las prácticas y métodos presenciales mediadas ahora por un recurso tecnológico. 
La cantidad de trabajo asignado a los estudiantes es un problema. A pesar de que en varios 
escenarios se insiste sobre la importancia de no cargar a los estudiantes con muchas horas 
presenciales en sesiones sincrónicas muchos docentes insisten en replicar el modelo del 
aula presencial usando a la tecnología como sucedáneo. Agotan el tiempo de los estudian-
tes con largas jornadas presenciales además de dejar tareas complicadas y reiterativas que 
significaran muchas más horas de trabajo que las que el programa de la asignatura tiene 
contemplado. Este no pretende ser un espacio para evaluar si los resultados alcanzados 
por tales decisiones fueron o no pertinentes en el logro de objetivos de aprendizaje, lo que 
se busca es poner sobre la mesa el hecho de que la carga de horas de los estudiantes ante la 
pantalla puede estar excedida sin que exista una clara consciencia de lo que este fenómeno 
implica para la salud mental y física de los estudiantes.
Por otra parte, como tenemos claro quienes hemos vivido esta etapa, la oportunidad de 
realizar actividades de aprendizaje a distancia se multiplicó de manera significativa en 
tiempos de pandemia. La oferta disponible de cursar de manera gratuita o a muy bajo 
costo seminarios, congresos, conferencias y clases informales con temas sobre aspectos 
teóricos o técnicas para complementar la formación profesional fue y sigue siendo abru-
madora, esto sin contar los contenidos que se acumulan en redes sociales o plataformas 
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de almacenamiento de información como YouTube, Instagram, Facebook y hasta espacios 
privados de distribución de contenidos académicos y de divulgación que permitieran sa-
tisfacer los intereses de formación técnica o profesional en  estudiantes y profesorado. 
La cantidad de ofertas se centuplicó por la relativa facilidad con la que se encontraron 
espacios académicos y grupos de investigación de organizar actividades de divulgación 
y difusión del conocimiento. Los organizadores y directivos de instituciones públicas y 
privadas consideraron que la pandemia abría espacios a los que antes era imposible ac-
ceder por motivos de distancia o disponibilidad de tiempo para difundir conocimientos, 
promover programas educativos, realizar coloquios, simposios y eventos de vinculación 
realizados por quienes vieron en la tecnología una forma de llegar a mayores audiencias al 
tiempo que se alcanzaban metas mercadológicas o de trabajo.
Al tiempo que se reproducían las actividades académicas que realizar en línea hubo tam-
bién un cambio en mercado laboral pues en muchos casos pudo realizarse también a 
distancia. Eso significó no solo la posibilidad para quienes ya trabajaban de realizar sus 
actividades desde casa, sino que en algunos casos la gente tuvo la oportunidad de laborar, 
posibilidad que antes estaba fuera de su alcance.
Tras la crisis del primer confinamiento, cuando las autoridades decidieron que las acti-
vidades escolares y que muchos de los espacios gubernamentales comenzarían a laborar 
a distancia comenzó a dispararse la oferta de entretenimiento y comercio vía remota. A 
estas alturas muchas de las empresas privadas habrían migrado ya a modalidades de tra-
bajo en casa y los medios, tanto los periodísticos como las redes sociales comenzaron a 
mostrar mensajes de la necesidad existente de dirigir las actividades personales a algo que 
sirviera para sacar a las personas del aburrimiento. Para los estudiantes salir de la situa-
ción estresante en la que se encontraban por el confinamiento significó ser parte de un 
mercado de consumo de productos de entretenimiento que se convirtieron en una forma 
de enmascarar la realidad, de convertirse en otro más que el estudiante, el hijo de familia o 
el trabajador que estudia. La pandemia con la invasión de la vida privada del sujeto cautivo 
propició que las máscaras se multiplicaran no siempre a favor de quien las porta. 
No se pretende dar cuenta de la forma en la que la industria del entretenimiento respondió 
a este llamado de auxilio de la gente que pedía ser salvada de la aburrida vida que llevaba 
en el encierro, pero lo que queda claro es que el contenido de las plataformas de trans-
misión de videos, música y actividades de entretenimiento estaba disponible para todos 
los bolsillos y con una variedad importante de propuestas capaces de satisfacer hasta los 
gustos más refinados. 
Los docentes y estudiantes de los programas académicos en los que se enseña diseño no 
podían quedar fuera de este escenario en donde el tiempo es el elemento más complejo. 
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A manera de conclusión: funcionamiento del tiempo en el aprendizaje del 
diseño en escenarios de pandemia

La evidente carga de información no parecía ser un problema para nadie sino todo lo contra-
rio. Los mismos medios comenzaron a llenar el espacio informativo con mensajes que trans-
mitían la idea de que no hacer nada en tiempos de pandemia era muy malo. Las personas 
deberían obligarse a hacer algo, aprender algo, adquirir una nueva habilidad en la cocina, 
desarrollar una nueva habilidad, aprender un idioma, reparar o hacer modificaciones en el 
entorno personal, reunirse con familiares y amigos utilizando plataformas de videollamadas 
grupales, trabajar, consumir productos, servicios y contenidos mediáticos mientras ejercitan 
el cuerpo y el espíritu con las recomendaciones y cursos transmitidos por los dispositivos 
tecnológicos disponibles en el mercado a precios y cantidades nunca antes vistos. 
La consigna durante la pandemia ha sido la misma que se ha repetido desde que el con-
sumismo capitalista arribó a nuestras latitudes. Expresión que no ha cambiado a pesar de 
que estamos en medio de una pandemia: consume. En los tiempos de normalidad difusa el 
consumo se relaciona con la manera en la que los contenidos se han puesto como produc-
tos y mercancías que con valor económico o sin él significan un costo para los estudiantes 
de diseño, que se reflejan en un gasto principalmente de tiempo.
Los medios han transmitido la información de la pandemia: cifras sobre el avance de la 
enfermedad, casos de gente enferma, muertes por sectores etarios, pérdidas económicas, 
grupos vulnerables, casos dramáticos de gente que queda en desamparo, personas que 
sufren la enfermedad en hospitales saturados, profesionales de la salud agotados, ataúdes 
acumulados en las calles, gente sumida en la tragedia, medicamentos que sirven y los 
que no, pérdidas económicas, vacunas, efectos de las vacunas, origen y explicación de la 
enfermedad, mutaciones del virus. Todos estos hechos transmitidos como información en 
los medios se suman a la experiencia del desarrollo de la enfermedad en la vida cotidiana 
con las que el sujeto construye su percepción del mundo. Sin embargo, mucho de lo que se 
percibe de la vida cotidiana también está mediada por los datos que se reciben en las redes 
sociales y estos datos sumados a la forma en la que esta información se difunde llevan a las 
personas a construir una idea de la pandemia basada en el miedo. 

La máscara se vuelve más importante que el rostro. Hay un solo rostro pero 
múltiples máscaras. La máscara -persona- corresponde a cierta personalidad, en 
función de las necesidades de la vida individual y social. El desacuerdo constante 
entre la vida individual y los conflictos entre las diferentes personalidades de 
una única y misma persona conducen a la disolución del ser interior, que ya 
no se reconoce en sus múltiples máscaras. En estas condiciones, ¿cómo podría 
concebirse un vínculo social viable? Cuando una persona habla con otra ¿puede 
saberse cuáles son las máscaras que están en juego? (Nicolescu, 1996, p. 69).

La percepción de la vida en la pandemia como un espacio de temor se relaciona con la for-
ma en la que se transmite la información: con qué frecuencia, en que medios, con que in-
tencionalidad o sentido. Sin que sea el propósito probar esta observación, para cualquiera 
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que ha vivido en esta época queda claro que el miedo se ha convertido en un componente 
inherente a la vida en la pandemia. Miedo no solo a la pérdida de la propia vida sino a la 
incertidumbre, al desdibujamiento de la realidad de lo concreto a una normalidad difusa 
que tiene como telón de fondo el temor que genera angustia y desesperanza. 
Es importante tener claro que la enseñanza aprendizaje del diseño no es un acontecimien-
to que suceda fuera de este escenario y aunque también queda claro que la percepción del 
mundo en la pandemia como un escenario de miedo puede variar de un sujeto a otro sin 
duda los estudiantes se enfrentan a situaciones emocionales que están supeditadas a las 
representaciones y construcciones del mundo en la pandemia hechas por los medios de 
comunicación.
A estas alturas queda claro que los estudiantes identifican la falta de tiempo para realizar 
sus actividades académicas de una manera adecuada como uno de los factores más pro-
blemáticos. Es curioso que mientras para los estudiantes en época de pandemia el tiempo 
parece no rendir igual que antes, para los mensajes que circulan en los medios el tiempo 
sobra. Muchos de los mensajes giran en torno a la idea de que la pandemia ha sido una 
oportunidad para generar muchos espacios para el ocio y el entretenimiento al que los es-
tudiantes no solían acceder lo cual ha resultado en beneficio de la comunidad académica. 
El enfoque de la complejidad nos ha aportado una herramienta para pensar lo equivocada 
que podría estar dicha percepción y lo necesario que resulta una lógica alterna para com-
prender la forma en la que el tiempo funciona en la enseñanza-aprendizaje del diseño en 
un escenario de pandemia.
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Abstract: The contingency caused by the COVID 19 pandemic led many educational in-
stitutions around the world to the urgency of implementing non-face-to-face teaching 
practices. Multiple factors, both internal and external, intervene in this process, which is 
why aspects such as time are problematic for students and teachers. Beyond the undeni-
able tragedy of the loss of many lives, people have had to get used to the so-called “new 
normal” for more than a year, which implies a transformation in daily activities. The im-
pact of complexity on the understanding of this phenomenon is a way of understanding 
the way in which reality is transformed in the teaching of design in a pandemic scenario.

Keywords: teaching – design – transdisciplinarity – complexity - time.

Resumo: A contingência causada pela pandemia COVID 19 levou muitas instituições 
educacionais ao redor do mundo à urgência de implementar práticas de ensino não pre-
senciais. Vários fatores, internos e externos, intervêm neste processo, razão pela qual 
aspectos como o tempo são problemáticos para alunos e professores. Além da inegável 
tragédia da perda de muitas vidas, as pessoas tiveram que se acostumar com o chamado 
“novo normal” por mais de um ano, o que implica uma transformação nas atividades 
cotidianas. O impacto da complexidade na compreensão desse fenômeno é uma forma de 
compreender a forma como a realidade se transforma no ensino de design em um cenário 
pandêmico.

Palavras-chave: ensino – design – transdisciplinaridade – complexidade - tempo.
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Resumen: Se analiza la frecuencia del uso de plataformas digitales como referencia del 
manejo de tecnologías en la enseñanza del diseño gráfico, desde la percepción de pro-
fesores en México y de acuerdo con la situación emergente resultado del COVID-19. Se 
siguió un enfoque cuantitativo de tipo exploratorio-descriptivo para indagar el escenario 
de formación del diseño gráfico. Los resultados permiten visualizar cierto nivel de adap-
tación y uso de plataformas digitales por el profesorado. Sin embargo, existen retos que es 
necesario sortear, siendo uno de los principales la eficaz adaptación a la enseñanza remota 
de la diversidad de los espacios educativos y estrategias formativas propias del diseño grá-
fico, que van del aula tradicional, al taller, así como a espacios abiertos y otros. Tarea aún 
pendiente de resolver.

Palabras clave: Enseñanza Remota - Diseño gráfico - Plataformas digitales - COVID-19 
- Pandemia.
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Introducción

Frente a la situación emergente que fue originada por la contingencia sanitaria, la cual 
ha resultado del surgimiento y esparcimiento mundial del virus COVID-19, la educa-
ción universitaria de los distintos países ha sido alejada radicalmente de la presencialidad 
y trasladada, como único camino disponible, a escenarios de trabajo virtual y en línea, 
conformando una modalidad a distancia un tanto diferente que también es denomina-
da enseñanza remota. Esto ha genera mayor pertinencia de la tecnología como medio 
indispensables para garantizar la continuidad educativa, aunque es de considerarse que 
la enseñanza han sido de los aspectos más afectado por este fenómeno (González, 2020), 
especialmente por el hecho de reubicar, obligatoriamente, todas las actividades en entor-
nos digitales, utilizando clases en línea con total dependencia de los diversos servicios y 
plataformas digitales (Moodle, Blackboard, Google Classroom, Schoology, Teams, etc.) 
disponibles en Internet.
Con base en estas posibilidades, el ofrecimiento de la formación profesional ha seguido 
en funcionamiento, al sustentarse que la educación universitaria es un asunto esencial y 
prioritario para la sociedad. En este recorrido, surge la pertinencia de reflexionar sobre el 
funcionamiento y las adecuaciones necesarias de la enseñanza que postula el uso de tecno-
logía como medio estratégico; también acerca de los profesores, quienes reciben la enco-
mienda de continuar con sus actividades en condiciones por mucho diferentes y además, 
requieren flexibilizar sus métodos y estrategias, y paralelamente mantener cierta calidad 
de la enseñanza. De acuerdo a estas exigencias, tal y como advierte González (2020), es 
indispensable asumir que el profesorado de muchas universidades mantenía  costumbre 
derivadas de su desempeño en esquemas de enseñanza presencial, por lo que trasladarse 
exclusivamente hacia una enseñanza remota y hacia entornos digitales, se traduce en un 
reto de alta complejidad. 
Esta situación crítica, absorbió también áreas como el diseño gráfico, donde se busca for-
mar sujetos con cualidades comunicativas, creativas, tecnológicas, así como gestoras y 
otras, las cuales son propias de esta profesión y desarrollar un conjunto de destrezas (inde-
pendencia, pensamiento crítico, autoanálisis, trabajo práctico, etc.) que son relevantes en 
el ejercicio del diseño. Estas pretensiones formativas demandan, según Rodríguez (2016), 
una enseñanza que utilice principalmente la práctica con base en el conocimiento y las 
habilidades tácitas de los estudiantes. Inclusive, en el diseño gráfico se ha buscado que su 
aprendizaje vaya más allá de la creación de objetos, es decir una conceptualización más 
amplia del diseño, en donde las y los diseñadores logren proyectarse como profesionistas 
que resuelven problemas de carácter integral. Particularmente, esto ha permitido destacar 
que en algunos planes y programas de estudio enfocados a la formación del diseñador, se 
incluya el ofrecimiento de conocimientos que permitan a este, articularse con distintas 
profesiones (Rodríguez, 2011) mediante distintas asignaturas. Algo que se requiere en el 
nuevo contexto de la sociedad de la información, donde las habilidades del diseñador de-
ben ser múltiples y los conocimientos deben tener una base transversal, por lo que el viejo 
modelo que sólo se sostenía en conocimientos unidsicplinares, resulta ahora obsoleto.



Cuaderno 137  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 199 - 207 ISSN 1668-0227 201

E. O. González-Bello y A. Morales-Holguín Enseñanza remota con tecnología en tiempos de pandemia (...)

En el escenario tecnológico actual, la formación de profesionistas del diseño gráfico requiere 
de perspectivas más amplias, interdisciplinarias y afines a la complejidad de los procesos 
culturales (Rodríguez y Espínola, 2016); con el apoyo de nuevos soportes tecnológicos, di-
versos formatos y maneras de interactuar, se requiere fomentar una visión más compleja, la 
cual corresponde a un movimiento moderno que busca cimentar la disciplina del diseño.
En este horizonte, en la formación del diseño y el afrontamiento relacionado con procesos 
de enseñanza durante la etapa de distanciamiento social, se denota una condición espe-
cial para este campo al considerarse como una profesión conformada por profesores que 
mayoritariamente se desarrollaron en una era pre internet (Deumal y Guitert, 2015). Esto 
permite visualizar una imagen diferente de la enseñanza del diseño, la cual es comunicada 
por medio de plataformas, el trabajo en línea y el apoyo de diversos programas y recursos 
digitales para fines formativos en tiempos de pandemia.
En ese sentido y de acuerdo con el comienzo de un contexto emergente (COVID-19), 
este texto tiene como objetivo analizar las frecuencias del uso de plataformas digitales, del 
diseño de actividades en línea y el manejo de TIC en la enseñanza, desde la percepción de 
profesores de diseño gráfico en México.

Enseñanza mediante tecnología: escenario de respuestas e incertidumbres 
en el diseño

Más allá de la presencialidad, la enseñanza ofrecida de forma remota ha surgido en res-
puesta a la necesidad de un cambio temporal para la continuidad académica de la educa-
ción universitaria (Ruz, 2021) con el propósito es ofrecer acceso a la enseñanza y a los pro-
cesos educativos de manera rápida, sencilla y de acuerdo a las circunstancias (Hodgeset 
al., 2020). Esta enseñanza considera un apoyo importante de la tecnología para asemejar, 
supuestamente, los mismos procesos que normalmente sucederían de forma presencial, 
aunque es pertinente reconocer que existen semejanzas y diferencias entre los modelos 
presenciales y remotos (González, 2020). 
De esta forma se confronta un contexto diferente, el cual ha provocado que una parte 
importante del profesorado reaccione ante la obligación de aprender sobre la marcha, 
improvisando y definiendo acciones creativas e innovadoras para la enseñanza, en ape-
go a un principio de adaptación y flexibilidad ante los cambios que demarca la tecnolo-
gía (Portillo, Castellanos, Reynoso y Gavotto, 2020). No obstante, la complejidad de esta 
adaptación tiene su antecedente, especialmente si se considera que durante más de dos 
décadas, muchas instituciones de educación superior han orientado hacia la incorpora-
ción de plataformas  virtuales y el manejo de múltiples recursos digitales, donde ahora se 
han integrado con mayor intensidad las aplicaciones de videoconferencias para permitir 
la interacción digital.  
Así, la enseñanza desempeñada a la distancia, aunque apoyada con el uso de plataformas 
virtuales y un conjunto de diversas tecnologías, se asume como una estrategia única y 
obligada que viene a dar respuesta al escenario emergente, pero que también requiere la 
identificación de su situación inicial para ser intermediada y mejorada. Esto considera 
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que, mientras en algunas universidades la incorporación de la tecnología como soporte de 
la docencia fue parte de la planificación institucional, otras fueron iniciativas personales 
o de minorías; en ambas situaciones, las cuestiones pedagógicas se han visto comprometi-
das por la necesidad formativas del profesorado (Evans, Yip, Chan, Armatas y Tse, 2019). 
Más allá de las limitaciones que refieren a contar con  dispositivos electrónicos y otras 
condiciones necesarias, existen una dificultad mayor: las habilidades para una enseñanza 
en línea que se reconstruyen cada día. Ruz (2021) señala que se trata de una docencia que 
hasta ahora ha generado resultados heterogéneos y diversos, por lo cual es ineludible su 
análisis desde la experiencia de  sus actores principales.
Desde esta lógica, estudios como el de Portillo, et al. (2020) advierten que el profesorado 
universitario ha enfrentado la situación con poca preparación, donde se destaca la impor-
tancia del manejo de tecnologías para trasladarse hacia la modalidad a distancia, además 
de la necesidad de capacitación en diversos aspectos del proceso de enseñanza y la obliga-
ción de ser sensibles a las diferencias entre los estudiantes y sus desigualdades. 
En cuanto a las instituciones que ofrecen planes y programas de estudio con enfoque 
técnico-profesional, Ruz (2021) en Chile, advierte la falta de experiencia y habilidades 
por parte de docentes de acuerdo a las características que demanda enseñanza remota, en 
especial el manejo de plataformas virtuales y aplicaciones de videoconferencias, por ello 
han visualizado resultados poco alentadores en la formación.
El manejo de plataformas y recursos digitales es cardinal, si se considera que evidencian 
la importancia de la interacción que se da en estos sistemas como canal comunicativo, 
donde se contribuye a mejorar el tiempo de dedicación en la realización de actividades de 
aprendizaje y establecer las pautas en la asignación de ejercicios y trabajos para presentar 
en cada espacio, los plazos de publicación de actividades y los criterios de evaluación, 
todo como parte de un proceso de enseñanza (Pérez y Saker, 2013). Mientras  resulta una 
situación diferente, muchas universidades advierten y reconocen la falta de preparación 
del profesorado para el cambio de modalidad; asimismo, el profesorado ha venido recono-
ciendo la inexperiencia y a la poca preparación en el manejo de la tecnología de sí mismo 
y del estudiantes (Portillo, et al., 2020).
Si todo se delimita a la situación formativa del diseño gráfico, es pertinente identificar 
que durante décadas la tecnología ha cambiado indiscutiblemente la práctica de esta pro-
fesión, especialmente el modo de ver y hacer diseño (Deumal y Guitert, 2015). Esto ha 
extendido casi permanentemente una necesidad de formación en habilidades con la tec-
nología para el profesorado de diseño, quien a su vez debe fomentar como un aspecto a 
trabajar en el currículum de las diversas asignaturas; también para que el uso pedagógico 
de la tecnología aporte ciertas innovaciones hacia la enseñanza del diseño y la producción 
de mensajes de la comunicación visual.
Castell (2005) señaló en su momento a la tecnología como un factor inherente al diseño 
gráfico, modificado sustancialmente la disciplina por el desarrollo constante que había se 
experimenta y sumándose la evolución de lo digital. Medios que orientarían hacia la co-
municación interactiva, con nuevos soportes digitales a través de la multimedia, dejando 
como resultado un nuevo desafío a la manera de ofrecer la enseñanza en esta disciplina.
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Derivado de esa misma lógica y como tendencia, se ha estimado al diseño gráfico como 
una disciplina con enfoque tecnológico (Balmaceda, Díaz y Gil, 2018), ya que el diseño se 
comprende como una actividad tecnológica determinada por su metodología proyectual, 
cuyo propósito central es dar respuestas innovadoras y alternativas, pero con un fuerte 
condicionamiento estético en respuesta a ciertos problemas de la sociedad. 
Además, alejado de la virtualidad, es pertinente tomar en cuenta que la enseñanza del 
diseño gráfico ha enfrentado por bastantes décadas, un desafío metodológico y estratégico 
para fomentar un mejor aprendizaje del estudiante, el cual garantice un buen desempeño 
en su profesión. No por nada, Altamirano (2019) señala que desde la enseñanza teórica 
hasta la aplicación práctica, así como la evaluación, son aspectos que han generado preo-
cupación y han sido grandes temas de discusión entre los académicos del diseño.
Si se considera todas estas condicionantes para la enseñanza, se adiciona una preocupa-
ción más; ante el nuevo paradigma de lo emergente hablar de nuevas formas de aprender 
en escenarios tecnológicos, se traduce en hablar de herramientas telemáticas, comunica-
ción multidireccional, de intercambio de información y nuevas metodologías para pro-
mover este aprendizaje sobre el diseño gráfico, tomando como antecedente que, como 
señalan Deumal y Guitert, (2015), la enseñanza del diseño gráfico, tiene ausentes bases 
pedagógicas así como estrategias didácticas necesarias para la formación. Pues la forma-
ción en el diseño, a diferencia de otras disciplinas, se desenvuelve a partir de escenarios 
diversos, por un lado asignaturas de taller cuya dinámica es particular, las teóricas que se 
desarrollan en el aula; por otro lado, las tecnológicas, para lo cual se requiere un centro de 
cómputo. Sin embargo, en el escenario actual, se puede concebir que los medios tecnoló-
gicos ofrezcan nuevas posibilidades, también nuevos sentidos que construir y requieren 
articularse con formas novedosas e innovación de la tecnología para la enseñanza. El reto 
es trasladar esto último a escenarios de enseñanza heterogéneos como los propios de la 
disciplina del diseño.

Estrategia metodológica

Se siguió un enfoque cuantitativo de tipo exploratorio-descriptivo como método para 
abordar acerca de la enseñanza del diseño gráfico y el uso de tecnología en el inicio del 
contexto de la pandemia. Para la recolección de datos, se utilizó una encuesta tipo cues-
tionario en formato digital que fue distribuido por medio de un directorio de correos elec-
trónicos a sujetos que se desempeñan en actividades de docencia en alguna universidad 
de México dentro del campo del diseño gráfico, lo cual alude a un criterio de inclusión. 
En ese sentido, el diseño de investigación consideró un muestreo no probabilístico y por 
conveniencia, que incluyó universidades tanto públicas como privadas.
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Resultados y discusión

En el contexto universitario, muchas instituciones han venido desarrollando acciones para 
promover el uso de plataformas digitales como estrategia en el desarrollo de la docencia, 
principalmente para superar las limitaciones que presenta la educación presencial. Estas 
intenciones más de tipo formativas, han permitido definir un profesorado, supuestamen-
te, mejor preparado con respecto a este tipo de estrategias para la enseñanza, donde tam-
bién se ha orientado hacia el aprovechamiento de las posibilidades pedagógicas que estos 
sistemas ofrecen (García Aretio, 2021). 
A raíz de la situación emergente, todo el proceso de enseñanza ha pasado rápidamente y 
de forma temporal, de experiencias formativas en formato presencial a otras exclusivas en 
plataformas digitales. Esta ha sido la misma situación en México, al menos como tenden-
cia (78%) de los profesores que se desempeñan en el campo del diseño, lo cual permite 
reconocer una adaptación hacia la incorporación completa de plataformas digitales como 
base de la enseñanza, aunque también destaca que una proporción menor del profesorado 
(22%) que, aunque estimable por el contexto, casi nunca utilizan esta tecnología particular.
El esfuerzo del profesorado de diseño gráfico en cuanto al uso de plataformas digitales es 
notable, sin embargo, entre las implicaciones que se derivan, se ha identificado la existen-
cia de un uso cada vez más intensivo de estos sistemas, pero en funciones de repositorio 
y de comunicación con el estudiante, pues la enseñanza enfocada al diseñador resulta ser 
diferente en contraste con otras disciplinas, donde la dinámica de las asignaturas com-
prenden escenarios y métodos distintos, que van del aula tradicional, al taller, a los centro 
de cómputo, así como a espacios abiertos en el exterior para asignaturas como dibujo, 
fotografía y otras. Lo cual dificulta evidentemente estandarizar la formación del diseñador 
apoyada en la enseñanza remota.
En cuanto al montaje de la enseñanza en estas plataformas, Portillo, et al. (2020) también 
señalan como se ha generado un notable aumento de tiempo destinado a la preparación 
de clases y materiales por parte del profesorado, sumado a otras tareas que demanda la 
docencia. Esto puede explicar aquellos que nunca o casi nunca las utilizan. 
También es de considerarse otras implicaciones propias de la enseñanza del diseño gráfico 
que Rodríguez (2016) explica, y aluden a que ha predominado las clases de taller, donde el 
aprendizaje se deriva del hacer y los estudiantes se sumergen en los procesos del diseño a 
través de la simulación de situaciones profesionales, además de la clase magistral, aunque 
con el uso de herramientas tecnológicas como apoyo para la exposición de contenidos. 
La formación apoyada en el taller, al conformar la columna vertebral de la formación 
del diseñador, tanto gráficos como de otras áreas del diseño, y dadas sus características 
particulares donde se da un entorno de retroalimentación entre alumnos y profesor, su 
adaptación a la enseñanza remota viene a ser probablemente el reto más importante en la 
transición a la enseñanza remota.
A pesar de dichas dificultades, la tendencia en el uso de plataformas digitales como un me-
dio esencial para continuar con los procesos formativos del diseño gráfico, podrían signifi-
car según Pérez y Saker (2013), ofrecer una enseñanza remota más centrada en el estudiante, 
donde se oriente el desarrollo de la profesión al sacar provecho de habilidades comunicati-
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vas, de la creatividad, del trabajo autónomo y colaborativo, pero sobre todo, la posibilidad 
de vivenciar una forma de aprender según las condiciones forzadas por el trabajo en línea.
Por otra parte, la necesidad de disponer de un día para otro de un curso o una asignatura 
en línea se contradice con el tiempo real necesario para hacerlo con una calidad mínima 
(Hodges et al., 2020). En lo que respecta a las universidades, más allá de que muchas de 
ellas contaban en sus planes estratégicos con previsiones de futuro para la enseñanza a la 
distancia, la realidad es que muy pocas de ellas estaban realmente preparadas para imple-
mentar de urgencia un modelo educativo plenamente digitalizado (García Aretio, 2021). 
Se trata de un escenario atípico y complejo para la formación del diseñador, donde se per-
ciben más dificultades que ventajas; escenario donde el profesorado y estudiantes distan de 
una adaptación idónea, objetivo que se vislumbra complicado. De esta forma, al considerar 
los límites y alcances de la enseñanza ofrecida de forma remota, a pesar de toda la tecnología 
disponibles y de la idea de aprendizajes activos, escalables y sostenibles, valdría la pena re-
pensar como se está gestando el proceso formativo del diseño gráfico en lo profundo.

Conclusiones

Contextualmente, se visualiza como la contingencia sanitaria ha trasladado la educación 
superior de México y de otros países, de un escenario primordialmente presencial donde 
la tecnología enriquecía e intentaba reforzar el modelo de enseñanza tradicional, hacia un 
escenario identificado por la enseñanza remota que tiene a su disposición diversas carac-
terísticas de la tecnología y que permite situarse en la perspectiva del mismo estudiante. 
Esto refiere a una transformación digital, obligada por la pandemia y evidenciada por el 
uso de plataformas, tal y como sustentan Pablos, et al. (2019).
Empíricamente, los resultados permiten visualizar cierto nivel de adaptación de la ense-
ñanza del diseño gráfico en México, pero también otros problemas. Más allá de los princi-
pios necesarios (uso de plataformas, diseño de materiales, etc.) a los que apropiadamente 
se van adaptado los profesores y permiten el desarrollo de una enseñanza remota, también 
se integran otros elementos que causan otras dificultades ante el cambio de modalidad y 
son vinculadas con los procesos de evaluación del estudiantes, en ello destaca la diversi-
dad de las asignaturas sus herramientas y sus propios sistemas de enseñanza, ya que su 
formación va de los espacios tradicionales en el aula, a la complejidad de los talleres de 
diseño, fotográficos, para la creación plástica, los centros de cómputo y otros que tienen 
lugar en el espacio abierto. Heterogeneidad que ofrece al diseño gráfico, una particular 
complejidad de cara a una transición a la enseñanza remota; coyuntura a la que se requiere 
prestar particular atención.
A pesar de los problemas anteriores, al parecen se ha ido superando el antiguo problema 
del dominio de los procesos técnicos en cuanto al uso de diversas tecnologías en la ense-
ñanza. Lo central radica en la capacidad de comprender los cambios y afrontar el impacto 
que la cultura audiovisual tiene en el desarrollo de las disciplinas y en sus modos de ense-
ñanza (Rodríguez y Espínola, 2016). En el diseño gráfico y por el tipo de campo discipli-
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nar, jamás deberá ignorarse el valor de la relación presencial en los procesos formativos, 
comprendidos como normalidad pedagógica donde se enseñe a dar imaginar, proyectar y 
crear productos visuales que sirven a la comunicación humana.
Finalmente, es pertinente señalar que los esquemas para continuar temporalmente con el 
ejercicio de esta enseñanza, en cierta parte innovadora, requieren de la orientación del uso 
de la tecnología desde concepciones didácticas, lo cual tendrá que promoverse y poten-
ciarse desde los procesos de formación docente, ya que el mejoramiento de la enseñanza 
del diseño gráfico y de muchas otras disciplinas en tiempos de pandemia, tendrán que de-
rivarse desde procesos de capacitación más intensivos estratégicos y situados que deberán 
ser ofrecidos al profesorado.
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Abstract: The frequency of the use of digital platforms as a reference for the management 
of technologies in the teaching of graphic design will be analyzed, from the perception of 
professors in Mexico and according to the emerging situation resulting from COVID-19. 
An exploratory-descriptive quantitative approach was followed to investigate the setting of 
graphic design training. The results allow visualizing a certain level of adaptation and use of 
digital platforms by teachers. However, there are challenges that need to be overcome, one 
of the main ones being the effective adaptation to remote teaching of the diversity of educa-
tional spaces and training strategies typical of graphic design, ranging from the traditional 
classroom, to the workshop, as well as open spaces and others. Task yet to be solved.

Keywords: Remote Teaching - Graphic Design - Digital Platforms - COVID-19 - pandemic.

Resumo: analisada a frequência do uso de plataformas digitais como referência para a 
gestão de tecnologias no ensino de design gráfico, a partir da percepção dos professores no 
México e de acordo com a situação emergente decorrente do COVID-19. Uma abordagem 
quantitativa exploratório-descritiva foi seguida para investigar o cenário da formação em 
design gráfico. Os resultados permitem visualizar um certo nível de adaptação e utilização 
das plataformas digitais pelos professores. No entanto, há desafios a serem superados, sen-
do um dos principais a efetiva adaptação ao ensino a distância da diversidade de espaços 
educativos e estratégias formativas próprias do design gráfico, que vão desde a sala de aula 
tradicional, ao workshop, bem como espaços abertos e outros. Tarefa ainda não resolvida.

Palavras chave: Ensino Remoto - Design Gráfico -Plataformas Digitais - COVID-19 - 
Pandemia.
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Resumen: Este proyecto explora el campo de la investigación para el diseño como una 
de las actividades que pueden formar diseñadores gráficos con los conocimientos, habi-
lidades y actitudes para contribuir a entender el nuevo contexto y facilitar las actividades 
humanas en la adaptación a la nueva realidad, nueva cultura, nuevas maneras de hacer las 
cosas y nuevas conexiones entre los objetos y sus significados. La investigación debe ser 
aprendida con estrategias didácticas que acerquen a los estudiantes al usuario y su con-
texto para que adquieran una visión actualizada y precisa de la evolución de la sociedad.

Palabras clave: Investigación para el diseño - enseñanza de la investigación - Covid-19 - 
proceso de diseño - talleres de diseño.
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Introducción

Los diseñadores gráficos como comunicadores deben dominar el lenguaje mágico que entre-
laza imágenes y textos, que está siempre en evolución, como lo expresó Shaughnessy (2010): 
“un lenguaje idiomático, un lenguaje de claves y juegos de palabras y símbolos y alusiones, 
de referencias culturales e inferencias perceptivas que desafían tanto el intelecto como el ojo” 
(p. 18). Esta habilidad de comunicación se puede ampliar a través de la conciencia cultural, 
prestando atención a lo que sucede al alrededor para poder discutir cualquier cosa de mane-
ra multidimensional (Press y Cooper, 2007; Shaughnessy, 2010; Stickdorn y Schneider, 2011) 
y potenciar la capacidad propia y la posibilidad de responder a la diversidad de problemas 
que enfrentamos como ha sido la pandemia del Covid-19 y el inicio de una nueva manera 
de vivir en el mundo que trae consigo infinidad de retos a la sociedad.

La investigación para el diseño y 
cómo enfrentar al Covid-19

Salvador E. Valdovinos-Rodríguez (1)
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Estos retos provocan la pregunta, ¿cómo debemos educar a los futuros diseñadores para 
generar interés y comprender el nuevo escenario? El Manifiesto de Icograda Design Edu-
cation 2011 responde: “El poder de pensar el futuro cercano y lejano debe ser una parte 
integral de la educación y la práctica del diseño a través de la investigación” (Bennet y 
Vulpinari, 2011, p.8). Por lo tanto, la investigación se plantea fundamental, como la ha-
bilidad que despierta esta conciencia y el poder de transformación. Esa es la motivación 
para explorar y comprender cómo se enseña actualmente la investigación en diseño, e 
identificar las mejores prácticas de educación que han contribuido a formar al diseñador 
y las maneras de aprender de los estudiantes de hoy. Y con esta visión proponer cambios 
que promuevan el conocimiento, habilidades y actitudes en los diseñadores para que con-
tribuyan con su comunidad a la adaptación al nuevo contexto.
Los contextos contemporáneos creados por la pandemia del Covid-19 muestran una cre-
ciente complejidad de la comunicación y las tecnologías, nuevas formas de relacionarnos, 
nuevas conexiones culturales con los objetos y el entorno, nuevos intereses, aspiraciones 
y valores, nuevas maneras de hacer las cosas y una completamente nueva cotidianeidad. 
Esta situación exige una actualización de 360 grados,  en la que los diseñadores tengan la 
capacidad de explorar las dimensiones sociales, económicas, ambientales y políticas, para 
responder con soluciones efectivas y sustentables (Rogel, Moreno y Valdovinos, 2015) a 
los problemas que enfrenta la sociedad. 

Educación de la investigación para el diseño

Los programas de diseño gráfico en las universidades permanentemente desarrollan estra-
tegias de aprendizaje para promover las habilidades de investigación entre educadores y 
estudiantes. De esta manera se ha mejorado y fortalecido la educación de la investigación 
para diseño gráfico en los planes de estudios, pero no ha sido suficiente. Seguimos obser-
vando prácticas de investigación entre los estudiantes que no les proporcionan una visión 
clara de los problemas, ni logran la suficiente empatía con el usuario y su entorno. Menos 
aún, proponer ideas que transformen y ofrezcan mejor calidad de vida a su comunidad. 
Estas estrategias educativas se pueden desarrollar con base en la comprensión de la inves-
tigación para el diseño en el proceso de diseño. Entender el papel de la investigación en el 
proceso de diseño; cómo los estudiantes se aproximan al usuario y descubren sus escena-
rios, problemas o necesidades; sobre el papel de los educadores y sus mejores prácticas en 
la enseñanza del diseño y de la investigación. Estas son áreas que se requiere explorar de 
una manera profunda, para obtener una visión de lo que los estudiantes y los educadores 
realmente piensan y hacen sobre la investigación en su práctica del diseño. 
Este proyecto ha recopilado por ocho años mejores prácticas de educadores, así como 
experiencias de aprendizaje de estudiantes que conectan la investigación con prácticas 
de diseño innovadoras y efectivas, incluyendo la tesis doctoral (Valdovinos, 2016). Igual-
mente, se han explorado prácticas de profesionales del diseño en donde la investigación 
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ha sido crítica durante el proceso de diseño y finalmente se ha explorado en el último 
año ambientes donde el Covid ha tenido más impacto y la comunicación visual ha sido 
protagonista en la respuesta para enfrentar los retos de informar, orientar y promover las 
actitudes y conductas de prevención de la sociedad (Valdovinos y Rogel, 2021). 
Durante esta larga exploración se ha buscado comprender los problemas y limitaciones, 
así como las posibilidades y oportunidades con respecto a la enseñanza de la investigación 
para el diseño. Se ha investigado también cuáles son las características de la investigación 
para el diseño y las formas diversas que toma a lo largo de las etapas del proceso de diseño, 
que van de lo formal a lo informal, incluyendo la intuición y las formas un tanto indivi-
duales de aproximarse al usuario y su entorno. 
Los educadores de diseño son actores determinantes en la enseñanza superior. Sus expe-
riencias profesionales, estrategias de enseñanza, habilidades y perspectivas dan forma al 
plan de estudios en la educación del diseño. Las experiencias y actitudes de los profesores 
hacia la investigación para el diseño tienen una relación directa con los perfiles, caracte-
rísticas y estilos de enseñanza en los talleres de diseño. Se han explorado sus experiencias 
de instrucción, prácticas y contenido curricular con respecto a la investigación. Esta in-
vestigación ha permitido identificar no solo estrategias efectivas de enseñanza del diseño 
gráfico, sino también limitaciones de tales enfoques y consideraciones contextuales que 
son totalmente pertinentes para la experiencia que vive el mundo con esta pandemia.
El fenómeno educativo involucra la dimensión de aprendizaje de los estudiantes, es decir, 
cómo los estudiantes entienden y aplican prácticas de investigación para el diseño. Las 
experiencias y actitudes de los estudiantes hacia la investigación, que se expresan en sus 
narrativas personales, en los procesos personales de diseño, en aspectos comunes y diver-
gentes de los estilos para aprender. La investigación para el diseño está presente en los ar-
gumentos y explicaciones del proceso creativo de los estudiantes, en cómo los estudiantes 
articulan su comprensión de los problemas de diseño y las soluciones que desarrollan, y 
diversos tipos de habilidades que promueven la práctica de la investigación para el diseño 
(Lupton, 2011a; Shea, 2012; Stickdorn y Schneider, 2011) como el pensamiento crítico, 
el pensamiento innovador, el trabajo colaborativo, las habilidades de comunicación, las 
habilidades artísticas y la creatividad para la resolución de problemas.
Igualmente importante es, comprender el nuevo contexto en el que se desarrolla la ense-
ñanza y el aprendizaje a distancia en el confinamiento que experimentamos todos, estu-
diantes y educadores. ¿Cuál es la dinámica que está surgiendo en la educación en línea? 
¿Cómo es que este ambiente contribuye a la comprensión y aplicación de la investigación 
para el diseño? ¿Cómo las nuevas plataformas educativas apoyan a la investigación para 
el diseño? ¿Cuál es el impacto de la educación a distancia y las nuevas tecnologías en la 
formación de los estudiantes? ¿Qué tipo de métodos de instrucción se utilizan en la ense-
ñanza de la investigación en este nuevo contexto? ¿Cuál es la conexión de la investigación 
con la nueva realidad?
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Diseño gráfico e investigación

Los procesos creativos del diseño gráfico crean sistemas de información que combinan 
texto, símbolos e imágenes profundamente entrelazados que contribuyen a mejorar las 
interacciones de las personas. Por lo que definimos el diseño gráfico como la disciplina 
que desarrolla sistemas de comunicación visual para facilitar las actividades humanas. Un 
diseñador gráfico puede combinar color, tipografía e imagen empleando una variedad de 
tecnologías para difundir información en medios visuales tanto materiales como digitales 
para contribuir en la solución de cualquier tipo de problema. 
El Manifiesto de Educación del Diseño Gráfico de Icograda 2011 (Bennet y Vulpinari, 
2011) expresa la necesidad de un desarrollo integral de las habilidades de los estudiantes 
frente a la evolución de los escenarios, cada vez más complejos que la nueva normalidad 
está presentando y sitúa la investigación como una de las actividades más importantes en 
la promoción del perfil adecuado de los diseñadores para enfrentar los requerimientos 
emergentes de la sociedad. Esta actividad se aprende y consolida en los talleres de diseño 
Los programas de diseño gráfico de pregrado en las universidades brindan cursos prácti-
cos con un formato de estudio/laboratorio o taller de diseño, que es el modelo educativo 
de la mayoría de las escuelas de diseño (Kurt, 2009). Los cursos generalmente combinan 
el aprendizaje basado en la solución de problemas y el aprendizaje basado en proyectos de 
diseño. A través de estos talleres, el conocimiento de cursos teóricos se sintetiza y aplica 
en los procesos de diseño de los estudiantes. Los profesores e instructores suelen propor-
cionar los proyectos o problemas a resolver, y las líneas generales de las soluciones. En 
los talleres de diseño, el tiempo se estructura para proporcionar instrucción y asistencia 
individualizadas, así como la supervisión de la práctica de investigación para los proyectos 
a lo largo del proceso de diseño y el aprendizaje se consolida.
La investigación para el diseño y el proceso de diseño son actividades entrelazadas que se 
alimentan mutuamente en un proceso de gestión de la información y la toma de decisio-
nes. La práctica de investigación para el diseño gráfico puede tener un impacto tanto en el 
proceso de diseño como en el producto. Press y Cooper (2003) presentan tres propósitos 
principales de la investigación para el diseño: Uno es la búsqueda de comprensión, que 
incluye la recopilación de datos sobre el mercado, el producto, las partes interesadas, los 
fabricantes, los proveedores, los clientes, los usuarios y su entorno. Dos, es la búsqueda de 
ideas a través de diversas técnicas de generación creativa de ideas. Y tres es, evaluar solu-
ciones, que implican revisar diseños anteriores, probar las ideas y la tecnología, procesos 
y materiales necesarios, así como estrategias de marketing. 
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Investigación e intuición

La investigación proporciona los datos necesarios para la toma de decisiones en el proce-
so de diseño en un proceso multidimensional, que implica, por un lado, la racionalidad, 
mantenerse objetivo, no emocional, no religioso, no instintivo, no moral, no cultural, y 
basado en la información disponible, acciones basadas en la experiencia. Por otro lado, la 
intuición, que es subjetiva, emocional, involucra el instinto, la cultura, y se basa en la ima-
ginación y las experiencias (Eisenhardt y Zbaracki, 1992). Algunas situaciones permiten 
más racionalidad y otras requieren más intuición en el ámbito del desempeño humano; 
por lo tanto, la intuición y la racionalidad no son mutuamente excluyentes. 
La toma de decisiones integra el pensamiento analítico e intuitivo en procesos comple-
mentarios e iterativos en los que uno u otro pueden prevalecer (Burke y Miller, 1999; 
Sinclair y Ashkanasy, 2005). Además, los estudios contemporáneos muestran cómo la in-
tuición es cada vez más aceptada como parte de los caminos que las personas siguen en 
la toma de decisiones. El proceso intuitivo no es un razonamiento consciente, procesa 
información de manera integral y con frecuencia involucra emociones (Sinclair y Ashka-
nasy, 2005). Esos hechos llevan la intuición a expresiones no verbales utilizando imágenes 
y metáforas (Crossan, Lane y White, 1999), que es el lenguaje común de los diseñadores. 
Además, la intuición se caracteriza por su “naturaleza no lineal y no secuencial del pro-
cesamiento holístico” en la toma de decisiones (Sinclair y Ashkanazy, 2005), que se aplica 
a través del proceso de diseño iterativo. Algunos de los beneficios de la intuición en la 
toma de decisiones son: decisiones aceleradas, decisiones finales mejoradas, facilitar el 
desarrollo personal y decisiones compatibles con la cultura de la empresa (Burke y Miller, 
1999). El contexto actual demanda un nivel cada vez más alto de agilidad en la toma de 
decisiones. Se requiere de decisiones más rápidas, más acertivas y más creativas. Por lo 
que es necesario entender la intuición como herramienta que apoya a la investigación y al 
proceso de diseño en tiempos de pandemia.

Investigación y el proceso de diseño

En esta investigación Sobre la base del modelo de seis etapas utilizado, se ha explorado con 
más detalle la diversidad de actividades de investigación que se desarrollan en el proceso 
de diseño (Valdovinos, 2016). La siguiente descripción de cada etapa integra la compren-
sión de los seis tipos de investigación para el diseño utilizados en el proceso de diseño y 
que pueden ayudar a entender el contexto contemporáneo (ver Tabla 1).
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Tabla 1. El proceso de diseño y actividades específicas de investigación.
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Tabla 2. Seis etapas del proceso de diseño y sus actividades de investigación. (Diseño del autor)

1. Exploración y análisis general del caso. El propósito de esta etapa es crear una visión 
general sobre el escenario y sus actores de una manera intuitiva, y sentar las bases para las 
siguientes etapas. Las actividades involucradas en esta etapa temprana son: identificar la 
filosofía, el espíritu, los objetivos y las perspectivas de la organización para proporcionar 
una declaración general del problema; identificar el contexto; identificar a los individuos, 
hechos y elementos involucrados; y con esta información desarrollar un plan de acción 
(Lupton, 2011b). El estudiante debe identificar la necesidad de información sobre el caso, 
aplicar los métodos de investigación para adquirir esa información (Lupton, 2011b). Al-
gunos ejemplos de métodos de investigación para esta etapa son: discusiones en línea, 
recorrer el lugar del usuario, etnografía rápida con video, conversación con las personas 
involucradas y evaluación del producto, toma de fotografías y su análisis, elaborar lista de 
términos empleados por el usuario, entre otros. 

2. Definición o análisis específico del problema. El propósito de esta etapa es identificar, 
comprender y describir el problema. Así como establecer los requerimientos de manera 
integral y detallada. Los resultados de esta etapa deben ser: La descripción de los contex-
tos sociales, culturales, económicos, educativos y físicos; definición de la audiencia que 
incluye: descripción de características demográficas (edad, género, estado civil, educa-
ción, ingresos, etc.) y características psicográficas (intereses, deseos, valores, metas, etc.); 
la declaración del problema y los requisitos de comunicación. El análisis puede mostrar 
diferentes causas del problema y conducir a soluciones integradas por diversas acciones 
o estrategia en las que el diseño gráfico es una parte de esas soluciones (Press & Cooper, 
2003). Esta etapa es importante promover entre los estudiantes en un trabajo de investi-
gación colaborativo y con otras disciplinas para llegar a visiones y perspectivas interdisci-
plinarias integrales.

3. Creación o producción de ideas. El propósito de esta etapa es crear ideas, conceptos y 
soluciones. Este es un proceso divergente, es decir se abre al abanico de posibilidades. El 
diseñador produce tantas ideas como sea posible (Stickdorn y Schneider, 2011). Los prin-
cipales resultados de esta etapa son las ideas preliminares. Las actividades involucradas en 
esta etapa son la aplicación de técnicas creativas tales como: lluvia de ideas, descarga visual 
del cerebro, conexiones forzadas, verbos de acción, todo desde todas partes; técnicas par-
ticipativas como colaboración y codiseño (Lupton, 2011a; Lupton, 2011b). Las actividades 
de investigación relacionadas con esta etapa es la de exploración de proyectos similares ya 
terminados, en un trabajo de benchmarking y de inspiración. 

4. Desarrollo de ideas. Esta es una etapa de proceso convergente, lo que significa reducir 
la cantidad de ideas mediante un proceso de evaluación y selección de las mejores pro-
puestas (Stickdorn y Schneider, 2011). Los resultados de esta etapa son sólo algunas ideas 
seleccionadas y desarrolladas. Las actividades involucradas en esta etapa son: selección y, a 



Cuaderno 137  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 209 - 220  ISSN 1668-0227216

S. Valdovinos-Rodríguez La investigación para el diseño (...)

veces, ideas mixtas; desarrollo de las ideas seleccionadas a través de un proceso iterativo de 
evaluar y corregir, volver a evaluar y corregir; centrándose en los detalles; incorporar tec-
nología, materiales y procesos; desarrollo de prototipos o maquetación para evaluación, 
involucrando a la organización y al usuario en un proceso democrático y participativo; 
desarrollo de elementos de diseño específicos y complementarios, tales como producción 
y distribución. En esta etapa la investigación es el núcleo del proceso de diseño empleando 
diversos métodos de evaluación de las propuestas.

5. Implementación. Es decir la gestión del diseño final para los procesos de producción 
y distribución. El propósito en esta etapa es asegurar la calidad de la producción y el 
seguimiento del lanzamiento de acuerdo al plan estratégico. Las actividades involucra-
das en esta etapa son: definición de las características finales del proyecto; definición de 
tecnología, materiales y procesos de producción y distribución; conectarse con técnicos y 
especialistas para hacer la transferencia adecuada del diseño a las plataformas de produc-
ción; realizar  supervisión de la producción; evaluación del producto final; supervisión y 
evaluación de distribución. Para lograr los objetivos y tiempos, la investigación del equipo 
y tecnología de producción puede ser crítica. 

6. Evaluación. Revisión del impacto y de la respuesta del usuario a nuestro diseño. El 
propósito es evaluar la respuesta del cliente y de las personas involucradas, como produc-
tores, técnicos, vendedores y usuarios, todos ellos proporcionan valiosa información. Esta 
etapa también representa la oportunidad para que el diseñador y la organización aprendan 
sobre todo el proceso de diseño y el conocimiento resultante. Las actividades involucradas 
en esta etapa son: evaluar cualitativamente y cuantitativamente los resultados, es decir 
cuantificar la diferencia del antes y el después, qué tanto se logró la realidad deseada. 
Se emplean técnicas como consultas, grupos focales, entrevistas, observación y visitas al 
lugar del problema. 

Las diversas actividades de investigación para el diseño descritas a través de nuestro mo-
delo de proceso de diseño proporcionan una plataforma de características específicas de 
la investigación para el diseño que pueden ser promovidas tanto en los talleres de diseño 
como en los cursos de investigación de diseño. Estas actividades deben ser empleadas 
para desarrollar técnicas de recopilación de datos creativas e innovadoras, con un prin-
cipio de economía, que hagan esta actividad en el menor tiempo y costos para que los 
estudiantes realmente incorporen estas prácticas en sus procesos de diseño (Valdovinos, 
2016), y adquieran las herramientas que les permitirá entender las nuevas actitudes, los 
nuevos valores, aspiraciones e intereses que han evolucionado en los meses que el mundo 
se recluyó en sus casas.
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Constructivismo en la educación del diseño

La perspectiva del constructivismo puede ayudar a comprender la instrucción de la in-
vestigación para el diseño en los talleres de diseño, donde las estrategias de enseñanza 
de la educación del diseño pueden explicarse por la teoría del aprendizaje a través de la 
experiencia de Dewey, quien creía en este tipo de interacción en el aula como comunidad 
para compartir experiencias y acciones, ya que con un proyecto común en mente, mejora 
la experiencia de aprendizaje (Dewey 1916, p. 75). 
En este sentido Kurt (2009) explica que los talleres de diseño “ofrecen un excelente ejem-
plo de un entorno de enseñanza colaborativo, multisensorial, centrado en el alumno, 
constructivista y basado en problemas experimentales” (p. 403). La suposición fundamen-
tal del constructivismo es que “las personas crean conocimiento a partir de la interacción 
entre sus conocimientos o creencias existentes y las nuevas ideas o situaciones que en-
cuentran” (Airasian y Walsh, 1997, p. 2). Por lo que resulta necesario como educadores 
promover esa interacción, empleando estrategias didácticas que acerquen los estudiantes 
a los usuarios y sus contextos. Para Vigotsky (1978), la experiencia del individuo que per-
mite expandir la construcción de nuevos conocimientos, llega de manera significativa a 
través de la interacción con los demás. (Pritchard y Wollard, 2010). 
Además, Bruner (1977) enfatizó la noción de aprendizaje como un proceso activo y so-
cial que es relevante para este estudio y para la comprensión del aprendizaje dentro del 
proceso de diseño. En este sentido, Bruner explica cómo el individuo da sentido a las ex-
periencias y expande su esquema al seleccionar, analizar, transformar, crear hipótesis y to-
mar decisiones basadas en construcciones anteriores (Bruner, 1977; Pritchard y Wollard, 
2010). Este concepto ilumina el papel relevante del educador, quien puede promover la 
interacción de los estudiantes, con el profesor, con la sociedad y con el medio ambiente lo 
que resulta fundamental para entender el nuevo contexto y sus demandas. La interacción 
con el ususario y su entorno, fruto de la aproximación que permite la investigación para el 
diseño va a transfomar la visión de los estudiantes para convertirlos en agentes de cambio 
ante el nuevo contexto en el mundo.

Conclusión

Este capítulo ha explorado la investigación para el diseño en contextos contemporáneos y 
los desafíos en la educación del diseño que deben responder a los cambios en la comuni-
cación, la tecnología y sobre todo en la cultura.
El proceso de diseño se ha descrito con un modelo que facilita la identificación de diversos 
tipos de prácticas de investigación que intervienen en cada una de sus seis etapas. La ense-
ñanza de la investigación para el diseño debe considerar técnicas informales y formales de 
recopilación de datos e incluir la intuición; debe ser flexible y utilizar una amplia variedad 
de métodos con un criterio de economía.
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El enfoque constructivista nos ayuda a entender los procesos de aprendizaje del diseño y 
de la investigación que involucran la socialización y el acercamiento al usuario, al contexto 
y a todos los involucrados para actualizar las prácticas de enseñanza y las competencias 
que el nuevo entorno demanda.
La educación en diseño debe desarrollar estrategias que promuevan la investigación en 
todas sus formas para alimentar todo el proceso de diseño. Esta investigación desarrollará 
habilidades como la observación, pensamiento crítico, la comprensión del problema, la 
generación de ideas, el juicio reflexivo, la toma de decisiones, las actitudes y disposicio-
nes para evaluar los resultados. Todas estas habilidades resultan básicas para enfrentar 
el aspecto evolutivo del nuevo contexto. La investigación para el diseño tendrá un papel 
definitivo si se actualiza y desarrolla en la formación de diseñadores que logren enfrentar 
con éxito los retos del nuevo entorno que presenta la pandemia del Covid-19.
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Abstract: This project explores the field of research for design as one of the activities that 
graphic designers can train with the knowledge, skills and attitudes to help understand 
the new context and facilitate human activities in adapting to the new reality, new cultu-
re, new ways of doing things and new connections between objects and their meanings. 
Research must be learned with didactic strategies that bring students closer to the user 
and their context so that they acquire an updated and accurate vision of the evolution of 
society.

Keywords: Research for design - research teaching - Covid-19 - design process - design 
workshops.

Resumo: Este projeto explora o campo da pesquisa para o design como uma das ativida-
des que os designers gráficos podem formar com os conhecimentos, habilidades e atitudes 
para ajudar a compreender o novo contexto e facilitar as atividades humanas na adap-
tação à nova realidade, nova cultura., Novas formas de fazer coisas e novas conexões entre 
objetos e seus significados. A pesquisa deve ser aprendida com estratégias didáticas que 
aproximem o aluno do usuário e de seu contexto, para que tenha uma visão atualizada e 
precisa da evolução da sociedade.
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Palavras chave: Pesquisa para design - ensino de pesquisa - Covid-19 - processo de design 
- workshops de design.
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Resumen: Se analiza la situación del campo profesional del diseñador gráfico tras el im-
pacto del COVID-19, según la postura de diseñadores que se desenvuelven en una región 
de México, apoyado en el método exploratorio-descriptivo. Este análisis permite contri-
buir con datos sobre la nueva realidad laboral y perspectivas profesionales. El objetivo es 
delinear estrategias que contribuyan a orientar la adaptación de los diseñadores al nuevo 
contexto pos-pandemia. Los resultados revelan posturas divergentes que van desde lo ne-
gativo hasta casos de éxito; se destaca la necesidad de transitar a los entornos virtuales, 
apostar por una continua preparación, así como reconocer las nuevas oportunidades y 
mercados que han surgido y reinventar. Para ello será necesario adoptar un cambio de 
mentalidad y visión prospectiva. 

Palabras clave: diseño gráfico - campo profesional - desarrollo profesional - campo labo-
ral - COVID-19 - pandemia.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 230] 

(1) Doctor en Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UAEM). Maestro en Administración, Mas-
ter en Publicidad y Marketing, Licenciado en Diseño Gráfico. Es Profesor Investigador en 
la Universidad de Sonora (México). Es distinguido como miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores de México. Dirige la Revista de Investigación “Madgu” de la Unison.

Introducción

El COVID-19 ha cimbrado a la sociedad en todos los intersticios de nuestro mundo. La 
pandemia, anunciada oficialmente en marzo de 2020 por la Organización Mundial de 
la Salud, como resultado del brote del virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad CO-
VID-19 (OMS, 2020), trajo consigo diversos problemas y cambios que se han ramificado 
e impactado de muchas formas a escala global, afectando en lo social, político, económico 
y cultural. En otras palabras, prácticamente todos hemos sido afectados de una u otra ma-
nera por esta pandemia, la cual ha causado, de acuerdo con Samaniego (2020), más daño 

Impacto del COVID-19 en el 
campo profesional del diseñador 

gráfico, algunas reflexiones
Arodi Morales-Holguín (1)

Fecha de recepción: mayo 2021
Fecha de aceptación: junio 2021
Versión final: julio 2021



Cuaderno 137  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 221 - 231  ISSN 1668-0227222

A. Morales-Holguín Impacto del COVID-19 en el campo profesional (...)

a la humanidad que muchas catástrofes naturales, arrastrando al mundo a la peor crisis 
económica de toda una generación. 
El presente trabajo tiene como objetivo estudiar este escenario desde el contexto profe-
sional del diseño, abordando la situación de los diseñadores gráficos, sus problemas y las 
necesidades que han emergido como resultado de la pandemia, de forma que permita 
identificar la nueva realidad que esto ha dejado. El aporte que pretende el artículo reside 
en contribuir con datos sobre la realidad laboral y las perspectivas profesionales de los 
diseñadores, para, a partir de ello, delinear estrategias que contribuyan a una mejor adap-
tación al nuevo contexto, así como la posibilidad de orientar su desarrollo.
Primeramente, se analizan los antecedentes en relación con el COVID-19 y su impacto 
económico y social, centrándose en la región Latinoamericana y México. Posteriormente, 
se estudian los cambios que se han adoptado en respuesta a la pandemia, donde destaca 
el trabajo en línea y sus múltiples implicaciones. Esto se contrasta con los datos obtenidos 
como resultado de una encuesta aplicada a 120 diseñadores gráficos que se desenvuel-
ven en el campo profesional, ya sea como asalariados o independientes en el noroeste de 
México, y que indaga diversos aspectos donde destaca el contexto laboral durante y pos-
pandemia. Ello permitirá identificar el estado del campo profesional y sus posibles impli-
caciones en el corto y mediano plazo; esta aproximación se considera relevante ya que no 
se ubica investigación de este tipo en la región, y son también exiguas a nivel nacional, 
donde destaca el aporte de Valdovinos y Rogel (2021) sobre la situación profesionales de 
la industria maquiladora y el diseñador gráfico en tiempos de pandemia.

El paradigma del COVID-19 y sus repercusiones en Latinoamérica

Desde los devastadores brotes de cólera a mediados del siglo XIX en Londres hasta la 
epidemia de fiebre tifoidea hace poco más de un siglo en la ciudad de Nueva York, las 
enfermedades han tenido un impacto significativo en la planificación, el diseño y el de-
sarrollo moderno (Bereitschaft y Scheller, 2020). El virus del SARS-CoV-2 causante del 
COVID-19 y que se convertiría en la pandemia que afecta a esta generación, fue detectado 
por primera vez en Wuhan, China, en diciembre de 2019; mientras en México se encon-
tró en febrero de 2020. A pesar de la proliferación de regulaciones de salud pública y los 
considerables avances en las tecnologías médicas durante el siglo pasado, la pandemia de 
COVID-19 ha demostrado que muchas naciones y ciudades de todo el mundo estaban 
en gran parte mal preparadas para enfrentar este desafío (Bereitschaft y Scheller, 2020).
Hasta antes de esta afectación, en lo que reconocemos como la antigua normalidad, las 
organizaciones requerían personas con ciertas habilidades para desarrollar sus activida-
des. No obstante, la nueva normalidad ha traído consigo requerimientos y necesidades 
distintas, como la prioridad en la higiene, la transición del trabajo presencial a otro semi-
presencial o totalmente a distancia, restricciones respecto al movimiento y las reuniones 
de toda índole, entre otras; lo que ha sacudido a muchas personas y organizaciones. En 
este escenario los nuevos trabajadores en línea habrán experimentado la necesidad de 
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realizar cambios en sus hábitos cotidianos, en la forma de llevar a cabo sus actividades 
laborales y en la adaptación de sus recursos para trabajar (Peiró y Soler, 2020), donde la 
falta de preparación ante el nuevo contexto, así como la necesidad de contar con recursos 
tecnológicos, ha representado para la mayoría serios obstáculos. Este nuevo paradigma se 
ha traducido en oportunidades para pocos y en amenaza para muchos, lo cual se identifica 
en la caída de las economías y las fuentes de empleo a nivel global. Se trata de una pande-
mia sin precedente que ha golpeado la salud de millones, caracterizándose también por la 
acelerada pérdida de empleos y caída de la actividad económica global.
Como en el resto del mundo, la región latinoamericana se enfrenta a una situación de 
máxima incertidumbre pues, luego de un periodo de expansión, la creación de empleos de 
calidad se ha estancado. Son pocos los avances en la reducción de la informalidad, donde 
un 56% no tiene acceso al sistema de pensiones y otras prestaciones, tampoco se cuenta 
con los suficientes trabajos capaces de proporcionar un ingreso suficiente para superar la 
pobreza (Altamirano, Azuara y González, 2020).
Desde un análisis multifactorial, Weller, Gómez, Martín Y Ravest (2020) identifican que 
las medidas de contención impuestas como respuesta a la pandemia tuvieron un impacto 
masivo en el empleo en los países latinoamericanos, donde son los países más pequeños 
los más golpeados y los segmentos vulnerables de bajos ingresos los más afectados. Según 
datos de Statista (2021), esto ha traído consigo una contracción del PIB a nivel regional 
de 7.7% en términos reales en 2020. En el sector formal mexicano, la pérdida de empleos 
se concentró en aquellos trabajadores con un ingreso menor a dos salarios mínimos (Sa-
maniego, 2020). En dicho segmente se encuentran la mayoría de los diseñadores gráficos 
asalariados e independientes. Se trata de una crisis donde el campo del diseño ha sido uno 
de los muchos que se han visto fuertemente afectados. 

Situación del campo laboral del diseñador gráfico

El diseño en Latinoamérica es un fenómeno que está presente en múltiples expresiones, 
motivadas tanto por lo económico como lo cultural. México es un ejemplo de lo anterior; 
además, ese país se encuentra entre los 20 líderes exportados de productos creativos a 
nivel internacional, el único de América Latina (Rivera y Bello, 2017). A pesar de que esta 
industria crece y se vuelve cada vez más importante, los jóvenes egresados enfrentan una 
situación laboral difícil, caracterizada por pocos empleos de calidad, lo que ha promovi-
do el incremento de la informalidad en el sector, así como la búsqueda del autoempleo 
(Ferruzca, Göebel y Rodríguez, 2011). Debido a esto surgen, de manera cada vez más 
frecuente, agencias de publicidad a cargo de una o dos personas, así como la opción labo-
ral del trabajo independiente. Por ello, egresar hoy como diseñador gráfico no asegura la 
obtención de un empleo bien remunerado, ya que son pocas las plazas laborales de alto 
perfil, las cuales son reservadas casi exclusivamente para los diseñadores seniors.
De acuerdo con Rivera y Bello (2017), a partir de las transformaciones de la ocupación 
en el ámbito de la comunicación y la industria creativa, se configura una idea de éxito 
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económico que depende del talento, la creatividad y la especialización, además de la alta 
capacitación en el trabajo, lo que ha significado la exigencia de una mayor educación. No 
obstante, dicha industria creativa ofrece opciones de empleo poco atractivas, lo que ha 
promovido nuevos perfiles de empleo y subempleo, los cuales probablemente seguirán 
cambiando en el futuro. Esta tendencia no es exclusiva de México, pues es algo que según 
Bonsiepe (2004) sucede de igual manera en Brasil, Chile y otros países latinoamericanos.
El campo laboral del diseño tiende a conformarse por tres grupos o segmentos principales: 
las grandes agencias o despachos de diseño con amplio reconocimiento, fuerte respaldo 
capital y una reconocida cartera de clientes, lo que les permite manejar las mejores cuentas 
y liderear el mercado. Por otro lado, se ubican aquellas de un tamaño intermedio y pe-
queño. Finalmente, se encuentran las microempresas, así como quienes se desenvuelven 
de forma independiente como freelance. En los últimos dos grupos, en desventaja frente 
al primero, tiene lugar una fuerte competencia que en ocasiones lleva a competir más en 
ofrecer precios bajos que buenos productos, traduciéndose ello en una depreciación de su 
trabajo, bajos ingresos y salarios. 
Se trata de un campo laboral difícil, el cual tiene la ventaja de desenvolverse en un seg-
mento económico dinámico, lo que ofrece oportunidades, empero acceder a esta deman-
da contar con habilidades que en ocasiones trascienden la misma dinámica del diseño. 
Este campo, de por si competido, enfrenta hoy el desafío del COVID-19 y sus efectos; 
coyuntura que, se asume, ha transfigurado de forma aún más radical el campo profesional 
y la práctica del diseño. El presente trabajo tiene como objetivo estudiar y recabar infor-
mación sobre esta realidad, abordando la situación de los diseñadores gráficos resultado 
de la pandemia. Un primer acercamiento se encuentra en la investigación de Valdovinos y 
Rogel (2021), quienes identifican las competencias profesionales que la industria maquila-
dora requiere del diseñador gráfico en una región de México, buscando con ello actualizar 
la formación universitaria y facilitar una vinculación efectiva con dicha industria bajo la 
dinámica de la nueva normalidad.

Metodología

El presente estudio siguió el método exploratorio-descriptivo, a través de un enfoque cua-
litativo apoyado en encuestas aplicadas a profesionistas que se desenvuelven activamente 
en el campo laboral del diseño gráfico en la región del noroeste de México, con el fin de 
obtener respuestas de aquellos sujetos dispuestos a participar en este estudio.
Para la recolección de datos se emplearon 120 encuestas digitales a través de 25 reactivos 
relacionados con diferentes dimensiones, donde destacan los cambios y situaciones a las 
que se enfrentan los diseñadores como resultado de la nueva realidad producto de la 
pandemia, la cual fue aplicada en formato digital a sujetos de ambos sexos, cuyas edades 
oscilaron entre los 21 y 52 años. La encuesta fue desarrollada en la plataforma de Google 
forms y distribuida a través de correos electrónicos y cuentas de redes sociales, donde to-
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dos los entrevistados cumplían con el criterio de inclusión, contar con perfil de diseñador 
cuya actividad se desarrolla activamente en el campo profesional. La investigación permi-
tió recuperar datos que contribuyen a la conformación del presente texto, y se obtuvieron 
importantes elementos que permiten llegar a conclusiones que facilitan un acercamiento 
al contexto mencionado.

Resultados y discusión

En busca de identificar las perspectivas de los diseñadores sobre la práctica del diseño tras 
los efectos del COVID-19, se hicieron preguntas en relación con tres enfoques principa-
les: la percepción de los cambios en la manera de trabajar del diseñador, los nuevos retos 
que enfrentan estos profesionales y, en consecuencia, los principales cambios que deben 
llevarse a cabo para lograr adaptarse y sobresalir en la nueva realidad.

Percepción de cambio en la manera de trabajar del diseñador a partir del 
COVID-19

Las opiniones en un 37% identifican que han existido cambios en la manera de desempe-
ñarse profesionalmente dentro de la nueva realidad, aunque consideran que estos han sido 
pocos y relativamente accesibles. El 24% señalan que dichos cambios han sido muchos y 
complejos; mientras que para un 11% estos han sido en un gran número y radicales, expe-
rimentándose como resultado un nuevo entorno profesional disímil al anterior. Por otra 
parte, 13% observan que los cambios han sido en proporción mínima; finalmente, 15% 
opinan que todo continúa igual.
De esta manera se distinguen tres grupos cercanamente equivalentes: poco más de un ter-
cio identifica una transformación evidente en el ejercicio y actividad profesional del dise-
ño como resultado de la pandemia, lo cual los obliga a redefinir su actuar, así como a ellos 
mismos en lo personal. Otro tercio percibe cambios, pero en una escala menor, asumien-
do que es necesario transitar por una evidente adaptación para mantenerse en la actividad, 
aunque accesible. Finalmente, menos de un tercio advierte que las cosas han cambiado de 
forma apenas perceptible o simplemente permanecen igual, por lo que la situación antes 
y después de la pandemia ha sido invariable. De acuerdo con los resultados anteriores, y 
sin perder de vista las limitaciones de la muestra obtenida, podemos determinar que, en 
general, de cara a la nueva normalidad pos-pandemia, la práctica de los diseñadores ha 
transfigurado, y se ha vuelto necesario transitar por un proceso de adaptación que para 
unos será radical mientras para otros asequible. 
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Principales retos que el diseñador enfrenta hoy a partir del COVID-19

Ante la nueva realidad los diseñadores se enfrentan a diversos retos, muchos de los cuales 
aún no hemos terminado de asimilar. Para Xifra (2020), esta es una crisis sin precedentes, 
una situación que rompe con los modelos de gestión comunicativa de las crisis, ha gene-
rado infinidad de crisis particulares y ha derivado en una situación económica y social 
muy preocupante. Por tal razón, vale analizar algunas de las conjeturas compartidas por 
los encuestados:
  

“Antes de la actual situación conseguir clientes, hacer labor de venta y negociar 
cara a cara con ellos era una labor difícil, pero efectiva; ahora esto se ha agudi-
zado tras el distanciamiento, traduciéndose en la caída del volumen de trabajo, 
el incumplimiento de pagos, falta de clientes y del empleo en general. De este 
modo, el trato personal con el cliente me percato hace la gran diferencia. En-
contrar la manera de volver a acercarse al cliente es ahora prioritario.”

“Hemos transitado a una nueva realidad, distinta a la anterior, por lo que se 
requiere adoptar un serio y profundo cambio de mentalidad, salir de la zona 
de confort, apostando por una preparación y mejora continua para destacar 
frente a la competencia, donde la actualización y desarrollo de competencias 
digitales, el aprendizaje de nuevas formas de trabajo, de otros idiomas, entre 
otros, son uno de los retos más importantes para el diseñador hoy”.

“Probablemente el mayor reto estiba en encontrar una retórica con la cual con-
vencer a los clientes potenciales y cautivos de que el trabajo profesional de 
diseñador es indispensable para mantener e incrementar sus ventas en una 
época con compradores cautelosos, poca liquides y tantas opciones de servi-
cios y productos iguales.”

Como se puede apreciar, la actividad y el rol que el diseñador y los clientes venían cum-
pliendo durante mucho tiempo de pronto se vieron truncadas. Los directivos o respon-
sables de las empresas simplemente se alejaron de sus lugares físicos, suspendiendo así la 
posibilidad de contacto personal y, con esto, minando sustancialmente la oportunidad de 
cerrar ventas y, desde luego, ingresos para los diseñadores. Esto permite identificar que, 
para el diseñador, la interacción personal con el cliente es crucial en su ejercicio; donde 
aspectos como la sonrisa, la plática amistosa, en sí, el calor humano, emergen como una 
variable relevante en la dinámica comercial, lo cual difícilmente podrá suplirse en el me-
dio digital. Este panorama complicado, con la reapertura de negocios y la paulatina dismi-
nución de los contagios y los riesgos, promete impulsar de nuevo la actividad del diseño, 
aunque el entorno profesional difícilmente volverá a ser igual. 
Debe tenerse en claro que hemos transitado a una nueva realidad, como lo destacan otras 
opiniones, donde el reto radica en cambiar la mentalidad e integrarse a una dinámica 
proactiva de preparación continua. Hay una necesidad de cara a lograr posicionarse y 
destacar en el mercado, donde la diversificación es el elemento clave. Así también, el dise-
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ñador tiene hoy más que nunca la responsabilidad de sensibilizar a sus clientes a apoyarse 
en el diseño como herramienta para la competitividad. Se trata de una tarea nada sencilla, 
donde será necesaria la intervención de distintas herramientas y una preparación de perfil 
transversal, donde aquellos diseñadores que tengan la capacidad de asumirlo y concretar-
lo estarán en la mejor posición para mantener clientes y destacar.

“Para los mexicanos, en especial quienes vivimos en los estados fronterizos 
con Estados Unidos, la oferta de empleo para trabajar con clientes extranjeros 
se ha ido expandiendo, brindado la oportunidad de participar en proyectos 
internacionales y la posibilidad de un ingreso realmente bueno. No obstante, 
acceder a estos clientes o empleos requiere inexcusablemente dominio pleno 
del inglés, habilidades de negociación, comunicación, trato con el cliente, dis-
ciplina, puntualidad, uso del esquema de trabajo totalmente en línea, entre 
otras habilidades.”

Así también no todas las perspectivas son negativas, pues hay un grupo de profesionales 
que han encontrado la ruta para alcanzar sus sueños, ofreciendo servicios a clientes ex-
tranjeros. Aunque esto demanda un conjunto de competencias y habilidades que trascien-
den su formación. El trabajo diligente y una preparación constante se presentan como ruta 
clave pues, al competir con diseñadores extranjeros, se cuentan con la ventaja de ofrecer 
una buena calidad de trabajo cotizada en dólares, a un mejor precio. 

Principales cambios a realizar por el diseñador para sobresalir en el nuevo 
contexto

Un aspecto relevante corresponde a los cambios necesarios que el diseñador precisa adop-
tar de cara a lograr la adaptación a la nueva realidad. Los comentarios en general admiten 
que es necesario entrar a una etapa de transformación que trastoca diversos aspectos y 
que van desde lo tecnológico, pasando por la capacitación, hasta mentales y emocionales. 
Algunas opiniones proponen lo siguiente:

“Son varios los cambios por hacer; sin embargo, tal vez los principales son 
transitar y adaptarse a la comunicación en línea, así como una buena labor de 
servicio al cliente. Por otra parte, resulta pertinente para el diseñador la insta-
lación de su oficina o espacio de trabajo en casa y desde ahí desempeñarse de 
forma remota”.   

“Hoy más que nunca debemos mantener a nuestros clientes brindándoles to-
dos los servicios que necesite, para ello es necesario un nuevo tipo de relación 
con ellos. Por otro lado, la pandemia ha traído nuevas necesidades, mercados y 
oportunidades lo cual debe aprovecharse reinventando los servicios y adaptán-
dolos a la modalidad en línea, clave para permanecer en el negocio”.
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La pandemia del COVID-19 ha sacudido a la civilización. En el contexto del diseño, los 
cambios de igual manera parecen ser profundos; así lo confirman las conjeturas anteriores 
donde destacan aquellos considerados necesarios para adaptarse a la nueva realidad, don-
de se menciona a la comunicación digital como la nueva modalidad de interacción per-
sonal y social. Esta idea se contrapone con los argumentos expuestos en el punto anterior, 
donde se subraya el contacto personal con el cliente y el calor humano como ingrediente 
clave para el éxito del diseñador. De esta suerte, el diseñador tendrá que aprender a vivir 
con esta contradicción que, al parecer, afectará la práctica profesional de diversas formas. 
En otro orden de ideas, la necesidad de trasladar su lugar de trabajo al mismo de re-
sidencia podría traer consigo ventajas, pues, aunque la pandemia termine, la situación 
difícilmente volverá a ser igual ya que se asume que la interacción interpersonal irreversi-
blemente será ahora bajo la modalidad mixta, para lo cual los diseñadores deberán estar 
preparados. Una posición prospectiva que vale destacar es la que sostiene que el éxito del 
diseñador puede radicar en reconocer las necesidades y oportunidades que han surgido y 
reinventar; coyuntura que se presenta como posible llave para quienes tengan la suscepti-
bilidad de asumirlo, pues en toda crisis siempre surgen nuevas y atractivas oportunidades.

“Para quienes es asalariados, tener capacidad de comunicación, colaboración 
y espíritu proactivo le permite de mejor forma mantener un empleo. Quienes 
trabajan como independientes, la calidad del servicio y atención se vuelve hoy 
de lo más importante.”

“Se requiere un profundo cambio de mentalidad y capacitación constante, por 
lo que se debe trabajar en el desarrollo personal en paralelo a las habilidades, 
destacando el aspecto emocional, apariencia física, administración eficiente del 
tiempo y recursos. En sí todo aquello a lo que se le suele prestar poca atención”.

Desde una posición más humanista, hay quienes enfatizan que son las actitudes el motor 
que permitirá superar en buena medida esta situación. Un cambio interior más que de ha-
bilidades podría marcar la diferencia, pues una persona con espíritu colaborativo suele ser 
bien valorada en cualquier actividad; actitud que suele entrar en conflicto con el ego que 
en mayor o menor medida se encuentra en los diseñadores. Saber manejar esta dualidad 
podrá marcar diferencia en esta época de crisis, lo que también envuelve la decisión de 
invertir en capacitación personal que se traduzca en más y mejores competencias y habili-
dades; algo a lo que efectivamente suele no dársele la debida atención. Este es un conjunto 
que sin duda jugaría a favor del diseñador.
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Conclusiones

La pandemia del COVID-19 ha cimbrado a la civilización de múltiples formas, ha impac-
tado no sólo la salud, también la economía y el empleo. En busca de analizar esta situación, 
los problemas y las necesidades que han emergido a partir de la pandemia en el contexto 
profesional de los diseñadores gráficos, y de acuerdo con los resultados obtenidos con base 
en la perspectiva de dichos profesionales quienes se desenvuelven en el campo laboral en 
una región de México, se extraen las siguientes conclusiones:
El entorno laboral enfrentado por los diseñadores en los últimos años ha sido difícil, con 
la llegada de la pandemia la situación se ha agravado, afrontando con ello el reto de tran-
sitar a un nuevo contexto profesional. No obstante, estos perciben desde perspectivas dis-
tintas la nueva realidad, donde para un tercio los cambios han sido radicales; para otro 
se han dado, pero a una escala moderada, y, finalmente, otro grupo asegura que las cosas 
permanecen prácticamente sin cambios. De esta manera, la visión de los diseñadores es 
heterogénea, desde quienes perciben un nuevo mundo a quienes ven las cosas igual.
Sobre los retos que enfrentan los diseñadores, resultado de la pandemia, destaca la ne-
cesidad de capacitarse y ampliar sus habilidades en busca de alcanzar una mejor compe-
titividad. Esto era poco asumido anteriormente, pues en la nueva normalidad donde la 
competencia por los clientes y espacios laborales se vuelve más difícil. Transformarse, y 
transformar la práctica contando con herramientas de avanzada se ha vuelto necesario. 
Otro reto importante corresponde a encontrar el equilibrio entre la comunicación con 
el cliente bajo el esquema a distancia y la interacción personal cara a cara, esta dualidad 
ha sido resentida por estos profesionales y sus ingresos, pues reconocen el trato personal 
como factor preponderante para la efectiva labor de venta. Por otro lado, están quienes 
han encontrado en el servicio a empresas nacionales y extranjeras la oportunidad de desa-
rrollarse exitosamente, trabajando bajo la modalidad a distancia.
Se trata de diversas realidades dentro de la esfera laboral del diseño, un ejercicio que tiene 
la ventaja de desenvolverse en un segmento económico dinámico con muchas oportuni-
dades; al mismo tiempo, un ámbito difícil, que exige arduo trabajo.
En cuanto a los principales cambios a adoptar por el diseñador para sobresalir está el 
dilucidar que en toda crisis existen oportunidades, las cuales suelen ser aprovechadas por 
aquellos con la habilidad de visualizarlas. Quienes sean capaces de reconocer las nuevas 
necesidades y reinventar soluciones tendrán en sus manos una posible llave para el éxito. 
Para ello se debe contar con una preparación integral y una visión innovadora. Sin embar-
go, y de acuerdo con Bonsiepe (2004), buena parte de las universidades no prepara dise-
ñadores adecuadamente para enfrentar las condiciones de su profesión, al estar inmersas 
en su propio mundo y alejados de la realidad del campo laboral. El diseñador enfrenta un 
momento difícil donde, para quienes concedan que nuestro mundo ha cambiado y estén 
dispuestos a transformar su mentalidad y asumir que entre los numerosos retos existen 
oportunidades, a invertir en su desarrollo y arriesgarse a innovar apoyado en una visión 
prospectiva estarán en mejor posición de sortear los obstáculos y abrazar antes que otros 
las oportunidades; pues, aunque la pandemia haya pasado, la situación difícilmente volve-
rá a ser igual, para lo cual se deberá estar preparado.
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Abstract: The situation of the professional field of graphic designer after the impact of 
COVID-19 is analyzed, according to the position of designers who work in a region of 
Mexico, supported by the exploratory-descriptive method. This analysis makes it possible 
to contribute data on the new labor reality and professional perspectives. The objective is 
to outline strategies that help guide the adaptation of designers to the new post-pandemic 
context. The results reveal divergent positions that go from the negative to success stories; 
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highlights the need to move to virtual environments, bet on continuous preparation, as 
well as recognize new opportunities and markets that have emerged and reinvent. For this, 
it will be necessary to adopt a change of mentality and prospective vision.

Keywords: graphic design - professional field - professional development - labor field - 
COVID-19 - pandemic.

Resumo: Analisa-se a situação do campo profissional do designer gráfico após o impacto 
do COVID-19, segundo a posição dos designers que atuam em uma região do México, 
amparada pelo método exploratório-descritivo. Esta análise permite contribuir com da-
dos sobre a nova realidade laboral e perspectivas profissionais. O objetivo é traçar estra-
tégias que ajudem a orientar a adaptação dos designers ao novo contexto pós-pandêmico. 
Os resultados revelam posições divergentes que vão do negativo às histórias de sucesso; 
destaca a necessidade de migrar para ambientes virtuais, apostar na preparação contínua, 
bem como reconhecer as novas oportunidades e mercados que surgiram e se reinventa-
ram. Para isso, será necessário adotar uma mudança de mentalidade e visão prospectiva.

Palavras chave: design gráfico - área profissional - desenvolvimento profissional - área de 
trabalho - COVID-19 - pandemia.
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Resumen: La agenda 2030 es un plan de acción mundial que guía las decisiones de la so-
ciedad y los gobiernos, programa que ha permeado hasta las instituciones educativas. Se 
analiza la adecuación del Modelo Educativo 2030 de la Universidad de Sonora en el plan 
de estudios de Diseño Gráfico ante la coyuntura de la pandemia. Los hallazgos exponen 
un escenario complejo, siendo los principales retos la efectiva adecuación de algunos es-
pacios educativos como el de taller a la modalidad remota, la accesibilidad del alumna-
do a herramientas digitales e internet, el aprovechamiento de los recursos tecnológicos y 
didácticos por parte de los profesores, entre otros. No obstante, se considera posible una 
operación exitosa de este modelo si los actores cuentan con la disposición y los recursos 
necesarios. 

Palabras clave: diseño gráfico - educación en línea - desarrollo sostenible - enseñanza 
virtual - modelo educativo.
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Modelo 2030

En el año 2015, desde la Organización de las Naciones Unidas (UN., 2015) se comenzó a 
trabajar en un plan de acción mundial que guiaría las acciones de los países durante los 
próximos 15 años, con el fin de asegurar el progreso social y económico sostenible en todo 
el mundo. Fue en el mes de septiembre de ese año, cuando al terminar el período para el 
cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) más de 180 estados 
acordaron un nuevo plan de acción, nace así la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
(Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2017). 
La agenda 2030 consiste en un plan de acción mundial que guía las decisiones de los go-
biernos y la sociedad a partir del año 2015, sus propósitos son poner fin a la pobreza y el 
hambre en el mundo, combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, cons-
truir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, proteger los derechos humanos y promover 
la igualdad entre los géneros, y garantizar una protección duradera del planeta y sus re-
cursos naturales (UN., 2015). Esta agenda, está conformada formada por 17 objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS), que abarcan diversos aspectos y dimensiones de acciones que 
se tendrán que llevar a cabo para poder conseguir lo propuesto.  
El objetivo 4 de la agenda señala que se debe garantizar una educación inclusiva, equita-
tiva y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to-
dos. (UN., 2015). La UNESCO por su parte, contribuye al cuarto objetivo promoviendo 
una educación de calidad y el desarrollo de capacidades para ayudar a las personas a obte-
ner un empleo decente, aprovechar la ciencia y la tecnología para el desarrollo sostenible y 
reducción de la pobreza, estimulando la cultura como habilitadora del desarrollo sosteni-
ble, apoyando el desarrollo de los medios de comunicación y el acceso a la información y 
fortaleciendo la resiliencia frente a los efectos del cambio climático, los desastres naturales 
y los conflictos. Este modelo 2030 sería adoptado por las universidades en diversos países 
y adaptado de acuerdo al contexto particular de estas.
 

El Modelo Educativo 2030 de la Universidad de Sonora 

Es así como surge en la Universidad de Sonora el Modelo Educativo 2030, documento que 
compone el marco referencial que orienta el quehacer de la institución con perspectiva 
hacia el año 2030. Este documento agrupa los principios y valores que, retomados del con-
texto internacional, definirán las directrices que llevarán a cumplir el objetivo de formar 
profesionistas capaces de desarrollarse exitosamente en los entornos locales, nacionales e 
internacionales. El modelo retoma la Agenda 2030 de la Unesco y sus 17 ODS, centrándo-
se principalmente en el objetivo 4 que se refiere directamente a la educación. 
Al respecto la Universidad de Sonora (2018) señala que:

En un papel más activo en la sociedad del conocimiento, la Universidad de 
Sonora reconoce sus espacios de intervención específica: colaborar en el in-
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cremento de los niveles de escolaridad e información de la población en as-
pectos vitales para su bienestar, en el establecimiento de condiciones para la 
generación y aplicación innovadora del conocimiento, así como su vinculación 
con las soluciones en el sector social y productivo (pp. 8-9). 

Una de las principales características del Modelo Educativo 2030 de la Universidad de So-
nora,  es que sus atributos  han sido formulados para responder de manera eficaz a los 
desafíos actuales de globalización, de aceleración de cambio tecnológico e informático y 
de los nuevos perfiles profesionales que son requeridos en la actualidad. No obstante, la 
coyuntura de la pandemia y sus inimaginables consecuencias, inevitablemente han alte-
rado las perspectivas y objetivos que se tenía establecidos, así como la misma dinámica 
educativa, orillando a las instituciones a tomar acciones contingentes que de otra manera 
difícilmente hubieran tenido lugar.
 

Escenario 2020

La pandemia consecuencia del COVID-19 ha transformado el contexto de las sociedades 
en su conjunto. Esta coyuntura, en el caso de la educación, ha dejado de manifiesto que 
ante lo estipulado en la agenda 2030 parece necesario trazar un nuevo plan, una nueva 
hoja de ruta que oriente el quehacer educativo, por lo que hay que preguntarse ¿qué suce-
derá con este modelo ante la crisis mundial que como consecuencia se enfrenta? 
El modelo 2030 no prevé una contingencia de este nivel, ni está preparado para enfrentar-
la, por lo que hay que preguntarse si ¿es posible adaptarse a dicho modelo considerando el 
contexto pandémico? o si por el contrario ¿necesitamos un plan diferente? 
Mucho se ha dicho sobre el tema de la educación ante la actual coyuntura, pero la realidad 
es que, sin tiempo de reflexionar ni prepararse, el reto real de las instituciones educativas 
ha sido continuar al ritmo previsto, sin interrumpir las funciones principales y atender a 
los estudiantes según sus posibilidades y herramientas disponibles, sin tratar de perder la 
continuidad y funcionar de acuerdo con los ritmos académico y administrativo.
A la natural dificultad del rediseño curricular del área de diseño gráfico al modelo educa-
tivo 2030, se suma el factor de la contingencia sanitaria. No obstante, se sigue teniendo el 
mismo objetivo, pero las circunstancias hoy son distintas, pues muchas de las condiciones 
actuales no fueron contempladas. Por ello, es tarea de las universidades sortear estas difi-
cultades, que no son pocas, para poder seguir el rumbo marcado, pues las necesidades de 
la humanidad siguen siendo las mismas, los objetivos son los mismos, por lo que hay que 
redefinir el camino para llegar a los objetivos planeados inicialmente.
Históricamente, la universidad es una institución que ha sobrevivido a muchos cambios, 
adaptándose a múltiples condiciones. En las últimas décadas, estos cambios se han acele-
rado considerablemente debido a factores como la globalización, la transformación de la 
sociedad industrial y la sociedad de la información (Adell, Castañeda y Esteve, 2018). A la 
competitividad global, ahora debe incluirse el impacto de la pandemia, la cual invariable-
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mente golpea a las Universidades y su operación, donde la educación a distancia irrumpe 
como modelo ineludible.
Respecto a la educación a distancia, Zubillaga y Gortazar (2020) y Moore y Kearsley (2012) 
la definen como una enseñanza que ocurre lejos del lugar del aprendizaje y requiere el 
uso de tecnologías, mientras que para Vlachopoulos y Makri (2019) permite una gestión 
flexible del tiempo y otorga mayor autonomía al alumnado. Si bien, esta es una modalidad 
educativa que hace varios años se ha estado implementando de manera cada vez más 
frecuente, la educación que actualmente se imparte a través de una videoconferencia está 
muy alejada de las implicaciones de un modelo educativo diseñado para llevarse a cabo 
a distancia, como lo señala su definición, pues la educación bajo esta modalidad requiere 
de una cuidadosa planeación y elaboración de material y contenidos realizados ex profeso 
para las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se aplicarán. Algo que fue especialmente 
complicado dada la contingencia.
El obligado cierre de las instituciones educativas en marzo del 2020 no permitió lograr 
una verdadera planeación.  Ante ello, lo que la mayoría de las instituciones educativas ha 
llevado a cabo, en realidad sólo ha sido el traslado del aula a los dispositivos de comuni-
cación, casi sin cambiar estrategias de enseñanza-aprendizaje; una simple conversión de 
medios, traduciéndose en resultados dudosos, siendo el diseño un escenario particular.

Enseñanza virtual del diseño 

Cuando nos referimos al diseño en cualquiera de sus ramas, ya sea arquitectónico, gráfico 
o industrial, el tema de la enseñanza es un poco más complejo frente a otras disciplinas, ya 
que el dominio de las técnicas y su desarrollo práctico, tradicionalmente tiene lugar bajo el 
modelo de taller, el antiguo atelier1, espacio donde el maestro tiene a sus aprendices junto 
a él y les muestra con el ejemplo, cómo se deben de realizar los trabajos que los harán do-
minar algunos de los aspectos de la disciplina. Concepto, el del taller, promovido desde los 
inicios de la formalidad en la enseñanza del diseño, en la Bauhaus, y que ha sido la manera 
de transmitir el conocimiento; en sí, la enseñanza proyectual. 
Si bien muchos de los docentes adscritos a las universidades son destacados profesionis-
tas, la gran mayoría no cuenta con una formación pedagógica, por lo que sus métodos 
de enseñanza tienen más que ver con el traspaso de experiencias que con estrategias de 
enseñanza aprendizaje; una enseñanza instruccional, lo que acentúa aún más la utilización 
del modelo del atelier, independientemente del enfoque educativo que se esté aplicando. 
Podemos asumir que este ha sido el ámbito más complejo de trasladar a la enseñanza en 
línea, donde el docente se ha vuelto un creador de contenidos digitales en los que realiza 
demostraciones con los materiales y las herramientas que el estudiante debe de aprender a 
manejar. Sin embargo, a través de la educación remota, éste no puede realizar una retroa-
limentación de manera adecuada, ya que resulta prácticamente imposible ver trabajar a 
cada uno de sus estudiantes y realizar correcciones en el manejo de herramientas o mate-
riales, así como de identificar detalles esenciales que sólo es posible en el espacio presen-
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cial, por lo que se limita a calificar el producto final, sin muchas veces tener la oportunidad 
de hacer reflexionar al estudiante sobre el proceso de elaboración que está llevando a cabo; 
aspecto que degrada la calidad de la formación del estudiante. Ello consecuencia de esta 
modalidad de enseñanza, que parece privilegiar el resultado sobre la calidad de este.
Siguiendo a Lepe, Quezada y Estrada (2021, p. 165) “existe una diferenciación profunda 
entre el pensar y el hacer, planteada desde los aspectos curriculares estructurales, cuya 
rigidez, para unos implica subutilizar condiciones físicas de infraestructura, en tanto para 
otros significa no tener claridad en la orientación para el diseño e implementación de sus 
espacios de aprendizaje”. También afirman que la baja calidad y competitividad que pue-
den llegar a tener los trabajos de los diseñadores no tiene su origen en el perfil de los es-
tudiantes, sino en ese afán de rápida conexión con el mundo laboral, y que deja de lado la 
reflexión por acelerar la práctica, a su vez, esta menospreciada reflexión está directamente 
relacionada con la creatividad desarrollada por los estudiantes. 
Tratando de proponer adecuaciones a los modelos educativos actuales, podemos retomar 
lo que plantea Nuere (2002) acerca de la enseñanza virtual en este tipo de disciplinas, 
donde lejos de proponer modelos distintos, se propone el máximo aprovechamiento de 
los recursos actuales de los que los estudiantes puedan disponer, dando por sentado sus 
competencias tecnológicas básicas. 
Los nuevos modelos educativos, concretamente el Modelo Curricular 2030 de la Universi-
dad de Sonora, en su propuesta contempla diversas modalidades de enseñanza: presencial, 
en línea y mixta, por lo que no hay necesidad de adecuaciones especiales. Sin embargo, la 
naturaleza de algunas disciplinas como el diseño, requieren algunas consideraciones par-
ticulares, dada la diversidad de sus asignaturas, contenidos como herramientas y espacios 
didácticos.

Consideraciones para la adecuación del nuevo plan de estudios del pro-
grama educativo de Diseño Gráfico en la Universidad de Sonora, para la 
modalidad en línea

Actualmente se encuentra en fase de aprobación el rediseño y adaptación del plan de estudio 
del programa de Diseño Gráfico en la Universidad de Sonora al Modelo Educativo 2030 
institucional; este contempla tres tipos de modalidad educativa: presencial, mixta y en línea. 
Dada la actual situación que se vive a nivel mundial, su primera operación tiene lugar bajo la 
opción en línea exclusivamente. En consecuencia, se proponen algunas consideraciones que 
se sugiere se apliquen en la operatividad próxima del modelo y, basados en la naturaleza de 
dicha disciplina, pueden aplicarse a carreras con características similares.
Basándonos en las asignaturas que componen el programa educativo y haciendo refe-
rencia a la clasificación que hace Nuere (2002), estas pueden dividirse básicamente en 
tres tipos: asignaturas de carácter teórico, donde el objetivo es transmitir una serie de 
conocimientos específicos sobre la materia; asignaturas de carácter tecnológico, siendo su 
objetivo proporcionar al estudiante el conocimiento y el dominio de procesos tecnológi-



Cuaderno 137  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 233 - 241  ISSN 1668-0227238

M. del C. Aguilar-Tobin, A. Morales-Holguín  y A. Elizalde-García La enseñanza virtual del diseño (...)

cos; y asignaturas de carácter práctico (talleres), donde el estudiante realiza proyectos en 
los que va sumando experiencia y combinando teoría y práctica, siempre apoyado por la 
instrucción del docente.
En cuanto a las asignaturas de carácter teórico, deberán ser preparadas por el profesor 
con antelación, seleccionando aquellos materiales necesarios para la impartición de dicho 
conocimiento y requiriendo, por parte de los estudiantes, la elaboración de ejercicios y 
tareas que propicien el dominio de las competencias correspondientes. La principal di-
ferencia entre las distintas modalidades será la adecuación en la selección de estrategias 
didácticas apropiadas para cada una. Proponemos para la interacción a distancia, una 
estrategia de diálogo abierto y constante con los alumnos donde estén informados acerca 
de los resultados esperados de aprendizaje y motivar el interés en estos, poniendo a su 
alcance toda la información acerca del curso, qué van a aprender y cómo lo van a hacer;  
establecer claramente los tipos de comunicación que se tendrán durante el curso, así como 
generar contenidos que sean significativos y prácticos, proporcinando aquellos materiales 
de consulta adecuados al nivel educativo que están cursando para su fácil comprensión.
En referencia a las asignaturas tecnológicas, en la modalidad on line, se pueden presentar 
problemas en cuanto a los recursos propios de los estudiantes, ya que será necesario que 
cuenten con un equipo de cómputo específicamente, y, en el caso de las asignaturas que 
enseñan la utilización de un software especializado, el estudiante deberá contar con él. 
Esto puede generar problemas como las licencias, cuando estas no son accesibles o gra-
tuitas, siendo necesario comprarlas, lo cual para un sector resulta difícil. En el resto de las 
adecuaciones didácticas no existe gran diferencia, puesto que todo se realiza en dispositi-
vos similares y no hay que realizar cambios en el proceso de enseñanza.
Al hablar de aquellas asignaturas de carácter práctico, tipo taller, estos espacios donde el 
profesor proporciona las teorías y las instrucciones que guiarán el proceso de aprendizaje 
proyectual, son las que necesitan una mayor adaptación al sistema a distancia. Existen 
las opciones, en la modalidad virtual, de llevar a cabo este proceso de manera síncrona o 
asíncrona; una clase en la que se realiza un proceso de enseñanza en vivo puede generar 
ahorro de tiempo y otro tipo de recursos al obtener una retroalimentación inmediata, ade-
más de evitar las erróneas interpretaciones de un comentario escrito al no contar con la 
comunicación no verbal que lo acompañaría de ser de viva voz (entonación, énfasis, etc.). 
Al igual que en las asignaturas de tipo teórico, nuestra propuesta es la estrategia de diálogo 
abierto y constante comunicación, seleccionar o generar contenidos que brinden unica-
mente la información necesaria y además, fomentar un aprendizaje interactivo y cola-
borativo solicitando la participación activa del estudiante. Los recursos proporcionados 
deberán ser significativos, válidos y actuales, permitiendo la autoevaluación.
En lo referente a la responsabilidad del docente, este debe brindarle al estudiante, no so-
lamente la transmisión de los conocimientos indicados, también la capacidad de argu-
mentar y fundamentar su trabajo, por lo que el profesor deberá ser capaz de crear un 
entorno de aprendizaje virtual donde el estudiante pueda desarrollar estas capacidades 
con respecto a los conocimientos de la materia. Deberá procurarse entonces un diálogo 
constante estudiante-profesor, para poder entablar un discurso de creación, que, además 
de cumplir con lo antes planteado, proporcione al profesor instrumentos suficientes para 
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la evaluación del estudiante. La institución debe entonces brindar las posibilidades de 
estos espacios dialógicos, espacio donde se fomente la crítica y el análisis; dinámica que 
debe adecuarse a las plataformas de aprendizaje en línea, lo cual representa uno de los 
principales retos.
En cuestiones proyectuales, el estudiante podrá registrar imágenes de su proceso, pro-
porcionando así al docente información para poder obtener retroalimentación, ya sea en 
cuestiones creativas o técnicas y entablar estos diálogos donde el estudiante pueda susten-
tar o defender su proceso creativo. También se deberá estimular el aprendizaje por descu-
brimiento, a través de la práctica y el ejercicio, sin imponer la transmisión de contenidos 
absolutos; llegando al conocimiento con la guía del docente y los compañeros, trabajando 
en modo integrador y cooperativo.
Asimismo, en todos los tipos de espacio educativo, se deberá aprovechar las herramientas 
de comunicación actuales para poder fomentar cuestiones como el aprendizaje cooperativo 
(elaboración de wikis, foros de discusión, etc.) desarrollando en el estudiante habilidades 
de comunicación y socialización, accediendo así a un aprendizaje integral y dominio de 
competencias básicas de argumentación. Pues como sostiene Morales y González (2021), se 
requiere de una formación que trascienda los confines de la misma disciplina, que enriquez-
ca los recursos intelectuales y promueva el análisis, la crítica y la innovación del diseñador.

Conclusiones

Las instituciones educativas han sido durante esta crisis de salud, de los sectores más com-
prometidos a cambiar sus sistemas de trabajo. Han podido salir adelante fácilmente, aque-
llas que ya se encontraban preparadas para trabajar a distancia; sin embargo, la mayoría 
de las universidades, si bien cuenta con el soporte tecnológico para esta modalidad, no 
se encontraban preparadas en cuestiones pedagógicas para este cambio; así tampoco los 
alumnos, quienes en muchos casos no cuentan con los recursos para adquirir equipos de 
cómputo necesarios o internet en sus hogares. 
Se trata de un escenario complejo donde es necesario tomar conciencia, donde queda cla-
ro que no es suficiente con cambiar solamente el soporte, resultando también significativa 
la reconsideración de las formas en las que se está proporcionando la educación. Además, 
hay que tomar en cuenta las dificultades de acceso que esto implica para los estudiantes, 
ser flexibles y adecuarnos a estas nuevas formas, no del todo bien implementadas. 
Necesitamos buscar ser más que una sociedad de la información, una sociedad del cono-
cimiento, por lo que será necesario acentuar estas estrategias pedagógicas en la enseñanza 
a distancia, en la cual se logre desarrollar los componentes axiológicos, metodológicos, 
conceptuales e instrumentales que corresponden a las competencias profesionales necesa-
rias para desempeñarse como un diseñador. La labor del docente será entonces replantear 
el concepto de educación, abriéndose a un cambio de paradigma donde el estudiante no 
solamente reciba el conocimiento a través de un dispositivo, sino que sea capaz de generar 
y transmitir dicho conocimiento. 
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La experiencia que se rescata en la Universidad de Sonora producto de la adecuación del 
plan de estudios del programa de Diseño Gráfico, permite sugerir que es posible operar 
satisfactoriamente el plan de estudios en modalidad virtual, siempre y cuando todos los 
actores educativos cumplan con su papel y sean flexibles con respecto a la situación de los 
demás, destacando que el actor más vulnerable siempre será el estudiante al encontrarse 
en ambientes que la institución no puede controlar, exigir o imponer. 
Uno de los principales desafíos parece ser la adaptación de espacios como el taller a la 
modalidad remota, donde aspectos como la dialógica, crítica y análisis que tiene lugar en 
el, así como la supervisión personalizada del profesor se diluye extraordinariamente en los 
espacios virtuales; por ello, este probablemente emerge como el principal reto formativo 
del área del diseño gráfico. Es por eso, que además de hacer énfasis en la generación de 
recursos educativos adecuados a la modalidad por parte del docente, hay que gestionar el 
aprovechamiento de los recursos tecnológicos de la instituación, poner al alcance del es-
tudiante recursos digitales que lo apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje y promover 
con el docente la generación de ambientes educativos adecuados, innovadores y eficaces; 
sólo así la nueva modalidad podrá ser coherente con el ODS 4 de la agenda 2030, base de 
este modelo educativo que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de cali-
dad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Notas: 

1. Término de origen francés, utilizado para referirse al espacio de taller específicamente 
de los artistas, donde realizaban su actividad creadora.
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Abstract: The 2030 agenda is a global action plan that guides the decisions of society and 
governments, a program that has permeated even educational institutions. The adequacy 
of the 2030 Educational Model of the University of Sonora in the Graphic Design curricu-
lum is analyzed facing of the pandemic. The findings expose a complex scenario, the main 
challenges being the effective adaptation of some educational spaces such as the workshop 
to the remote mode, the accessibility of students to digital tools and the internet, the use of 
technological and didactic resources by professors, among others. However, a successful 
operation of this model is considered possible if the actors have the necessary disposition 
and resources.

Keywords: graphic design - online education - sustainable development - virtual teach-
ing - educational model.

Resumo: A agenda 2030 é um plano de ação mundial que guía as decisões da sociedade 
e os governos, programa que tem transpassado até instituições educativas. Se analiza a 
adecuação do Modelo Educativo 2030 da Universidade de Sonora na grade de estudos de 
designer gráfico perante a circunstancias da pandemia. As descobertas expõem um cená-
rio complexo, sendo os principais desafíos a efetiva adecuação de alguns espaços educati-
vos como os seminarios à modalidade a distancia, a acessibilidade dos estudantes com as 
ferramenta digitais e internet, o aproveitamento dos recursos tecnológicos e didáticos por 
parte dos professores, entre outros. Não obstante, se considera uma operação exitosa deste 
modelo se os atores contam com a disposição e os recursos necessarios.

Palavras chave: design gráfico - educação online - desenvolvimento sustentável - ensino 
virtual - modelo educacional.
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El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo desarrolla una amplia política editorial que incluye las 
siguientes publicaciones académicas de carácter periódico:

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

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

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

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

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

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos] Comunicación 
Política y COVID-19 en América Latina: gobernantes, medios y ciudadanía. Mariano 
Dagatti, Paulo Carlos López-López y Marina Mendoza: Prólogo | Palmira Chavero 
y Dialmar Intriago: Las fake news como herramienta política durante la pandemia del 
COVID-19 en Ecuador | Raquel Tarullo, Yanina Frezzotti y Lucia Papa: Ver no siempre 
es creer: el uso juvenil de Instagram como canal de información y noticias falsas sobre CO-
VID-19 | Mariana Morales da Silva y Lafayette Batista Melo: Da “gripezinha” à pandemia: 
tensionamentos discursivos em torno da COVID-191 | María Alejandra Vitale: Argumen-
tación, polémica y emociones en Alberto Fernández ante el COVID-19 | Ana Slimovich: El 
Instagram de Alberto Fernández en tiempos de pandemia por COVID-19 | Yamila Heram: 
Intratables en pandemia: cambios y continuidades en el panelismo televisivo | Ana Laura 
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Hidalgo: La digitalización al servicio de los gobiernos de la vida. Una aproximación a las 
tecnologías como dispositivos de control | Juan Arturo Mila-Maldonado y Xosé Soengas-
Pérez: El papel de la prensa chilena en contextos de emergencia sanitaria. Tratamiento 
informativo del COVID-19 en el diario digital El Mercurio | Francisco Javier Paniagua 
Rojano y Francisco Manuel Pastor Marín: La comunicación de los destinos turísticos 
internacionales en Facebook y Twitter durante la pandemia de COVID-19. (2021/2022). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 136. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos] La virtualización 
de los talleres proyectuales: aciertos, errores y aprendizajes. Cecilia Mazzeo: Prólogo | 
Isabel Alberdi: Correcciones virtuales. Una reflexión sobre el uso de las videoconferencias 
en el taller de diseño gráfico durante la cursada a distancia en modalidad online | Paola 
Banderas Quirola: Minga virtual: herramientas de co-creación mediadas por las TIC | María 
Dolores Cevallos Sánchez: Método proyectual tradicional y su aplicabilidad en el contexto 
de ambientes virtuales de aprendizaje | Pablo Guzmán Paredes: El proyecto de diseño, el 
presupuesto y la virtualidad | Melba Cristina Marmolejo Cueva y Ladys Diana Vásquez 
Coisme: Modelo Didáctico Proyectual para Entornos Virtuales (MDPEV) | Cecilia Mazzeo: 
La virtualización como proyecto | Ivonne Ortiz-Sánchez: El Taller de Diseño Centrado 
en el Usuario | Andrea Rivadeneira Cofre: Educación tras las pantallas, puertas virtuales 
en los procesos de enseñanza aprendizaje del taller de diseño de información | Guillermo 
Sánchez Borrero: La enseñanza del Diseño Gráfico con aprendizaje autodeterminado. 
(2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 135. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos] Diseño y te-
rritorio social: Pasajeros en Tránsito. Marcia Veneziani y Paola de la Sotta Lazzerini: 
Prólogo. Diseño y territorio social: Pasajeros en Tránsito | Lorna Lares y Andreé Henríquez: 
Diseño Regenerativo y Economía Circular | Matías Benítez: Experiencias de solidaridad y 
reafirmación asociativa migrante en pandemia: el caso de “Corea se Une” | Gastón Girod, 
Alejo García de la Cárcova e Inés Petrocchi: Migraciones en el diseño de mobiliario con 
perspectiva histórica. Siglos diecinueve y veinte | Pedro Pablo Achondo Moya: Los lenguajes 
de la tejuela de alerce y los territorios que no vemos | Florencio Compte Guerrero: El pro-
yecto contemporáneo, entre la tradición y la vanguardia. Reflexiones desde la arquitectura | 
Camilo Arriagada Luco: Impacto Territorial de la Pandemia, forma urbana, y escenarios de 
rediseño de barrios | Mercedes Buey Fernández: Festina Lente. La ponderación del tiempo 
con relación a la producción de objetos | Claudio Eiriz: Tecnología y modos de escucha: 
Tres viajes en el tiempo | Claudio Cortés López: La dimensón estética y semiótica en el 
diseño y su vínculo con el territorrio social | María Florencia Bertuzzi: Centennials en la 
universidad: prosumidores de contenidos en el aula | Osvaldo Muñoz Peralta: El diseño 
como trampa en Chile | Juan Alberto Di Loreto: Esto no es un pañuelo: todo lo que usted 
quería saber sobre los pañuelos verdes y no se atrevía a preguntarle a la moda | Katherine 
Verónica Suil Aravena y Pamela Petruska Gatica Ramírez: Hilos y política. Visualidad en 
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bordados como registro histórico del estallido social chileno de 2019 | Valeria Stefanini: 
Llorar al otro. (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 134. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos] “La Metáfora 
Orgánica” (Forma y Materialidad) Ana Cravino: Introducción | Jorge Pokropek: La 
Metáfora en las lógicas proyectuales poéticas. La metáfora orgánica hoy | Ana Cravino: La 
Metáfora orgánica en la historia del diseño | Mark Michael Betts y Elvia Johana Serrano: 
Desde los organismos a los edificios, de la practicidad de los espacios, hacia la estimulación 
tácita de las emociones. Un redescubrimiento de la Arquitectura Nativa Americana de Frank 
Lloyd Wright | Carlos G. Giménez, Marta Mirás y Julio Valentino: Analogía biológica. 
¿Es posible una arquitectura “viva”? | Lucas Períes: De Formas Naturales a Formas Cultu-
rales: Arquitectura de proceso versus arquitectura de partido | Alejandro Durán-Vargas 
y Daniela Rojas-Levy: Desde la bio-imitación a la bio-extrapolación: Diseño Basado en 
Simbiogénesis como medio para la resolución creativa biológicamente inspirada de inte-
gración inter-especies | Carlos Fiorentino y Kira Hunt: Biomimicry: una epistemología 
en construcción | Andrea Gergich: De impresores y tipógrafos a diseñadores. El Instituto 
Argentino de Artes Gráficas y los nuevos modos de concebir las formas gráficas a comienzos 
del siglo XX, en camino a la conformación del campo del diseño. Tesis de Doctorado en 
Diseño recomendada para su publicación. Claudia Marcela Sanchez: De lo Oculto a lo 
Legible. Diseño de la Estética de los Concept cars. General Motors en Estados Unidos entre 
1945 y 1965. (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 133. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos] Visiones del 
Diseño: El Diseño como Tercer Cultura D. V. Di Bella: Prefacio | D. V. Di Bella: Prólogo 
| T. Irwin, G. Kossoff y T. Gasperak: El COVID 19 en los Estados Unidos a través de las 
lentes del Diseño para la Transición | D. V. Di Bella: Visiones del Diseño: El Diseño como 
Tercer Cultura. 5º Proyecto de la Línea de Investigación Nº4 Diseño en Perspectiva (CMU-
UP) | B. Lôbo e Pinheiro, P. F. de Almeida Souza y L. Krucken: Diseño para la innovación 
social en comunidades locales. Tejiendo redes de colaboración en una cooperativa textil 
de mujeres en Salvador (Bahía, Brasil) | A. L. Vinlove: Ropas que importan. Utilizando el 
Upcycling como intervención en el sistema de la Moda e Indumentaria para transicionar 
hacia futuros sostenibles | G. N. Baron y N. Ghelich Khani: Definición del modelo mental 
del Diseño para la sostenibilidad y la conservación | S. Valverde Villamizar: Escalar la 
solución: del Diseño de una herramienta de prevención a la creación de Protocolos comu-
nitarios de protección contra la violencia intrafamiliar y basada en género en San Pablo, 
Manabi-Ecuador. Un ejercicio especulativo | A. T. Estévez: A pesar de todo, dicho en el 
vacío es más... | M. De Leo: El avance de la impresión 3D. Nuevos caminos en la industria 
textil | V. M. D’Ortenzio: Habitar un cuerpo. Diseñar experiencias emersivas en la época 
de los espejismos digitales | K. Mollenhauer y B. A. Candela Sanjuán: Diseño para la eco-
innovación: hacia un mejor escenario futuro basado en el alineamiento de la investigación 
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impulsada por el diseño | N. A. Morales Zaragoza, B. Miedes Ugarte y C. Tiburcio García: 
Mapeos generativos, herramientas de participación interdisciplinaria para la transición socio 
-ecológica. Prototipado de iniciativas para la transición de sistemas agroalimentarios locales. 
(2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 132. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos] Aportes al 
análisis de las cosas, las personas y las relaciones, a partir de las contribuciones de 
Annette Weiner, la antropóloga de los objetos. Colabella y Vargas: Prólogo. Guardar 
mientras se da. Reflexiones sobre las contribuciones teórico-metodológicas de Annette 
Weiner al estudio de las relaciones sociales mediadas por las cosas | Noel: Contribuciones 
Inalienables: algunas reflexiones sobre las condiciones de posibilidad para la reevaluación 
de la evidencia etnográfica | Ohanian: La ESMA, sus alumnos y sus posesiones inalienables 
| Guglielmucci: Posesiones inalienables: conservación y circulación de objetos de personas 
desaparecidas en la Argentina y Colombia | Lopez: Ese, es maicito de Bolivia: de lo que se 
da y lo que se guarda en los surcos | Castro Molina: Un acercamiento a la inalienabilidad 
de los cajones religiosos de los ranchos de San Luis y San Miguel de Laja de Puna del de-
partamento de Potosí de Bolivia | Denardi: “Si no es generoso y no devuelve los favores, 
no es amigo”. Un análisis del guānxi con la propuesta de Annette Weiner | Blanco Esmoris: 
Intercambiar para habitar: ciclos vitales y regeneraciones materiales en la casa. Aportes de 
Annette Weiner en una etnografía doméstica en Buenos Aires | Blanco Esmoris, Cassiau, 
Concilio, Finamore, Impemba, Liberman, Schiava D’Albano y Vargas: Objetos, perso-
nas y relaciones en los hogares de José C Paz. Annette Weiner y los desafíos de hacer una 
etnografía colectiva | Cassiau: Las guardianas de las mantas bordadas: secretos y jerarquías 
en Tinogasta | Schiava D´Albano: Yo quiero llegar a un Ferragamo. Un análisis etnográfico 
a partir del libro de Annette Weiner “Inalienable Possessions”. (2021/2022). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 131. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos] Derivas: con-
centración y aperturas de los game studies. Diego Maté y Ma. Luján Oulton: Prólogo. 
Derivas: concentración y aperturas de los game studies | Guillermo Sepúlveda Castro: 
Las bases politológicas de la trans-gamificación: aproximaciones a un fenómeno gaming 
radical | Pamela Gionco: Ni roja ni azul, verde infinito. Convergencia mediática y arqueo-
logía de los medios en el Universo Matrix | Ramiro Moscardi: Comportamiento moral de 
jugadores de videojuegos: un abordaje desde la Ética | E. Pablo Molina Ahumada: Tras 
la explosión digital: experiencia y experimentación en videojuegos de RV y RA | Romina 
P. Gala y Flavia Samaniego: Videojuegos y género: aportes para pensar la industria en 
Argentina | Carla Di Biase, Tamara Morales, Carolina Panero y Yesica Terceros: Neu-
tralidad de género en localización de videojuegos | Carolina Di Palma: Derecho al juego 
digital: usos y apropiaciones de consumos culturales interactivos de las infancias actuales | 
Matías Alderete: Lectores y videojugadores. La revista Top Kids y la Mortalkombatmanía 
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(1994-1997) | Leonardo Marengo, Débora Imhoff, Juan Carlos Godoy, Matías Cena y 
Pedro D. Ferreira: Videojuegos y socialización política: evaluación del potencial de los 
videojuegos para promover aprendizajes sociopolíticos | Guido Saá: Vida, conciencia e 
individuo en SOMA: un análisis desde la cibernética. (2021/2022). Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 130. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]. Actores in-
esperados: lo que atraviesa el campo de la imagen. C. Páez Vanegas y A. Niedermaier: 
Prólogo | J. Sojo y C. Arango: Uso de la imagen. Filosofía y religión en la publicidad | M. 
X. Betancourt Ruiz y L. N. Vega Laverde: Actores y variaciones en las trayectorias de la 
imagen fotográfica | A. L. Dotor Robayo: Las tensiones de la imagen de mujer en la moda 
Colombiana (1990-2000). Un análisis de la representación de la publicidad en la década 
de 1990 | S. C. Dousdebés Montaña: Pacto. Un trasteo que se desvanece | P. A. Gómez 
Granda: Indicios inesperados e Index: lo real como actor en la simulación de la realidad. 
El caso de la metodología BIM y el software Heliodon | M. Gruber: Cuando la imagen nos 
interpela: La sal de la tierra (2014), de W. Wenders y J. R. Salgado | J. A. Guzmán Ramírez: 
Prácticas de creación análoga-digital mediante la investigación proyectual aplicada a la 
construcción de personajes para animación | C. Isaza Kranz y C. Páez Vanegas: Esto no 
es un mapa. La percepción del espacio | A. Niedermaier: Latidos visuales de un tiempo 
incierto | J. M. Pérez: Tecnopoeticas, remediación, Intermedialidad: actores visibles e in-
visibles del acontecimiento artístico en el siglo XXI | M. Pitarque: La Imagen primordial. 
Imágenes para pensarnos | J. E. Posso Jiménez, C. A. Santacruz Londoño y A. R. Novoa 
Montoya: El génesis de la publicidad vernácula | A. Reggiani: La fotografía de autor y su 
didáctica de enseñanza en el marco de la Universidad. La problemática de los modelos de 
enseñanza aplicados al análisis de la fotografía de autor en tiempos de la fotografía con-
temporánea | E. A. Russo: Poesía y transmisión del cine: los videoensayos de Kogonada | 
A. Schianchi, L. Bender, I. Guerra y G. Ito: Visualizar la mirada. Exploración artística a 
partir del seguimiento de ojos con imágenes en movimiento. (2021/2022). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 129. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]. Propiedad 
Intelectual, diseño y sostenibilidad. Susy Inés Bello Knoll: Presentación | Fernando 
Carbajo Cascón: Imitación de diseños de Moda en España | Lucio J. Adansa Reggiani: 
La inscripción de una marca de moda internacional vía OMPI | Rodrigo Javier Gozalbez: 
El derecho de autor en el diseño de moda | Juan Sebastián Sánchez Polanco: Propiedad 
Intelectual, herramienta para el emprendedor del siglo XXI | Horacio Félix Alais: Medidas 
aduaneras contra el tráfico de productos de Moda y falsificados en Argentina | Christian 
Vidal Beros: Influencers y Derecho de la Competencia | María José Arancibia Obrador: 
Los sistemas de vigilancia de marcas comerciales y nombres de domino en la industria de 
la moda | Paola Cirelli: No moda. Hacia el Ecodiseño del vestir | Valeria Doustaly: Jean 
Paul Gaultier: Diversidad e Inclusión | Diego Bernardini Zambrini: Hacia el diseño sos-
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tenible de una nueva longevidad | Ida Palombella: Sostenibilità e moda: una prospettiva 
italiana | Francisco José Torreblanca Díaz y Francisco Javier Lorente Sanjuán: Marketing 
de diseño sostenible. Un caso práctico: nueva identidad de marca de la Denominación de 
Origen Manchuela (España) | Susy Inés Bello Knoll: Los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible y el diseño | Brenda Denise Schebesta Acea: Responsabilidad Social Empresarial, 
nuevas economías, sostenibilidad y moda | Mirian M. Ivanega: Reflexiones acerca de las 
compras públicas de diseño sostenible | Analia Lourdes Pastran: Acción por el Clima: 
Emprendedores Sostenibles (ODS 12 Producción y Consumo Responsable) | Lola Dopico 
Aneiros: Materialidad y color en la industria de la moda, en la búsqueda del impacto cero. 
(2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 128. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]. La moda en 
su laberinto. Parte II Patricia M. Doria: Introducción. Interrogantes y respuestas de la 
Moda en la hipermodernidad. Parte II || Mirada 1. Moda y Sociedad. Patrizia Calefato: 
La moda come sistema di segni nel mondo iperconnesso | María Valeria Tuozzo y Natalia 
López: Hipermoda. Parte II. El entramado psicológico y social de la moda y el género, una 
perspectiva transdisciplinar | Jorge Castro Falero: O. D. S. y su aplicación a la Industria 
Textil y de la Moda | Helga Mariel Soto: Nuevas encrucijadas en la moda masculina: mi-
rar el pasado para entender el presente || Mirada 2. Moda y Cultura. Patricia M. Doria 
y Eugenia Bailo Donnet: La ley de la atracción. Mensajes ocultos, la simbología en moda 
como lenguaje identitario | Mónica Incorvaia: Fotografía y moda. Aliados indispensa-
bles | Lorena Pérez: La moda en el museo. El caso de la moda argentina | María Cecilia 
Guarás: La cultura como investidura, la historia como subjetividad || Mirada 3. Moda e 
Innovación. María Laura Spina: La trama en el espacio tridimensional. La aplicación de 
un recurso gráfico complementario en el nuevo edificio de la Fondation Louis Vuitton | 
Zineb El Habchi Mahir y Graciela Padilla Castillo: Futbolistas de élite como instagram-
mers de moda: Ronaldo y Messi | Sara Peisajovich: El arte visual en las tapas de las revistas 
Vogue y Harper´s Bazaar del período de entreguerras | Pablo Tesoriere: Comunicación 
visual en redes | Yanina M. Moscoso Barcia: El rastro de la moda.. (2021/2022). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 127. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]. Se necesita 
usuario con experiencia. UX Roberto Céspedes: Prólogo | Jimena Alarcón Castro, Jorge 
Lino Alves y Carla Silva: Experiencia de usuario positiva (...) | Adriana Dornas y Angélica 
Adverse: La piel de las cosas (...) | Camilo Ayala-Garcia y Christiaan Job Nieman Janssen: 
Reproponer el cuero desde una perspectiva de diseño sostenible | Edisson Viera Alulema: 
Islas de diseño (...) | Carmen Gómez Pozo y Carmen Luz López Miari: Cultura del vestir 
(...) | Marco Ferruzca, Alinne Sánchez Paredes y Carolina Andrade: Sensibilización so-
bre los objetivos de desarrollo sostenible (...) | Beatriz García Prósper y Patricia Rodrigo 
Franco: Las tendencias como estrategia de innovación (...) | Daniela Garzón Osorio y 
John Cardozo Vásquez: Los útiles de las Cocinas tradicionales colombianas (...) | Carlos 
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Torres de la Torre: El diseño de servicios públicos (...) | Rebeca Isadora Lozano Castro y 
Andrea Daniela Larrea Solórzano: Modelos de escritura y ornamentos en gráficas identi-
ficativas de edificios históricos de Tampico | M. Margarita Ramírez-Jefferson: Imágenes de 
modernidad (...) | Jimena Vanina Odetti, Alberto Reyes González and Andrés Enrique 
Reyes González: La intervención cromática como propuesta de diseño de imagen urbana 
(...) | Kevin Fonseca Laverde, John Cardozo Vásquez y Nélida Ramírez Triana: Estudio 
de símbolos en las sociedades en conflicto armado (...) Tesis de Doctorado en Diseño UP 
recomendada para su publicación Andrea Daniela Larrea Solórzano: Trama, aunque sea 
urdimbre (...). (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 126. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]. La Historieta 
Desbordada y Estallada. Un Lenguaje Mutante Amadeo Gandolfo, Pablo Turnes y Laura 
Vazquez: Introducción: la historieta desbordada y estallada. Un lenguaje mutante | Ana 
Cristina Carmelino: O Amigo da Onça: continuidade e reapropriação do personagem de 
Péricles | Roberto Bartual: Watchmen: héroes y terapia del shock. Un diálogo entre Damon 
Lindelof y Alan Moore | Ilan Manouach: Comic books as Ontographs: The composition pro-
cess of Abrégé de Bande Dessinée Franco-Belge | Jorge Opazo y Marcela Oliva: Historieta 
y escultura, un vínculo posible | Júlia Barata: Cinegrafías: Proto-animación en CINEGRAF 
| Jorge Sánchez: Narrar como un devenir río. Experimentos narrativos en “Sátira Latina” 
de Mariana Paraizo | Colectivo artístico Un Faulduo: Dossier gráfico de El Eternauta | 
David García-Reyes y Rubén Romero Santos: Pictura et sequentia: huellas de las bellas 
artes en la narración figurativa de Antonio Altarriba entre 1977 y 19911 | Diego Agrimbau: 
Articulación secuencial: la sintaxis gráfica | Entrevista a Ana Galvañ. (2021/2022). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 125. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]. Edición y 
políticas de lectura: mediaciones a la Literatura Infantil y Juvenil Laura Guerrero 
Guadarrama & Ivana Mihal: Prólogo | Arnulfo Uriel de Santiago Gómez: México, libros 
como signos de su historia cultural. Clasificar, reflexionar: letras para la infancia y religión 
| Linda Sacal Halabe: La necesidad de actualizar y modernizar la enseñanza de la Historia: 
hacia un sentido de vida y pertenencia en los niños | Marta Sampériz, Rosa Tabernero, 
María Jesús Colón y Noemí Manrique: El libro de no ficción para prelectores. Análisis 
de las claves de construcción del discurso | Blanca Ana Roig Rechou y Rocío García 
Pedreira: Potencialidades educativas y recursos videográficos para la educación fílmica 
y literaria | Luis Mario Reyes Pérez Silva: Internet y Fanfiction: la práctica de la (hiper)
lectura y la (hiper)escritura | Carolina Tosi: Formatos de literatura escolar. Acerca de las 
políticas estatales y editoriales en torno a los materiales literarios destinados a la escuela 
| Lorena Camponovo: Prácticas de lectura de textos literarios y lector escolar | Patricia 
B. Bustamante: LIJ y educación literaria en Argentina: entre políticas públicas y mercado 
editorial | Laura Rafaela García: Para una revisión de la formación literaria del docente 
en las políticas de lectura en Argentina | Dalina Flores Hilerio: La mediación académica 
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y la LIJ en México | Daniela Szpilbarg: El fin del príncipe azul: catálogos feministas para 
infancias diversas. El caso de la Colección Antiprincesas (Argentina) | Silvana N. Fernán-
dez: Publishing Children Books by Minority Voices in Canada: The Case of Groundwood 
Books | Flavia M. J. Krause: Paralelismos entre ilustradores de libros para niños: Vladimir 
Lébedev y Ayax Barnes | Nathalie Jarast: La comunicación editorial de LIJ en tiempos de 
redes sociales. (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 124. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]. Literaturas 
gráficas y relatos visuales. Sobre poéticas y políticas de la imagen narrativa. Juan Antonio 
Sánchez Jiménez y Laura Vazquez: Prólogo | Ana Abril Hernández: Women in poetry 
and comics: multimodal dialogue between John Keats and Edna St. Vincent Millay | María 
Augusta Albuja Aguilar: To Kill a Mockingbird: Why would it be a sin to shoot down its 
Graphic Novel adaptation? | Carmela Artime, Montse Gatell y Teresa Iribarren: Violencia,
corporalidad y simbolismo en la novela gráfica memorialista protagonizada por mujeres 
| Antonio Ballesteros González: Sombras de humanidad: la proyección mítica de Jack el 
Destripador en From Hell de Alan Moore y Eddie Campbell | Alejandro López Lizana: 
El Lucifer de Neil Gaiman como caso límite de los estudios de adaptación | Álvaro Pina 
Arrabal: Cruzando El puente del troll, de Neil Gaiman: de la literatura al cómic | Esmeralda
Ríos: El tiempo fantástico en la literatura latinoamericana del siglo XX y su transmutación 
al soporte gráfico del cómic | Carla Acosta Tuñas y María Samper Cerdán: El mundo 
confiscado por la pesadilla: comparativa entre la novela El atentado y su versión en cómic 
| Joan Sapiña y Ana Belén Cao Míguez: Cómic, memoria histórica y activismo LGTB en 
diálogo: el ejemplo de la novela gráfica El Violeta | Guillermo Soler-Quílez: Cómics y 
álbumes ilustrados sobre Federico García Lorca: obra y vida ¿gay? | Montserrat Terrones: 
Chantal Montellier y Ah!nana. El debut del feminismo en el cómic europeo | María Ximena 
Venturini: Un superhéroe del conurbano: Kryptonita de Leonardo Oyola, adaptación y re-
escritura al cómic. (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 123. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]. Arte y Política
N. Aguerre, D. Trindade e G. Chagastelles: Prólogo | R. Caminni Pereira da Silva e L. 
Allegretti: Museu Expandido e Estendido: Novos Designs de Apreciação | M. Bastos de 
Sá e L. A. Coimbra de Rezende Filho: Construindo uma história arqueogenealógica do 
audiovisual educativo e científico na área das Ciências da Saúde no Brasil. Dimensões 
estética, política e pedagógica | C. Martins Pires de Oliveira, N. Cabral da Silva Ranhel, 
S. Persichetti e A. L. Coiro Moraes: O Renascimento de Vênus e um novo O Beijo: iden-
tidade e representação nas capas da revista Elle Brasil | G. M. Montedônio Chagastelles: 
Arte mestiça de Jarbas Lopes e Marcos Cardoso: inventariantes das ruas (1990-2010) | M. 
Cicowiez: Razones partidarias: entre política y ficción | C. García: Martirologio | A. Le-
mos: Encontros com a Civilização Brasileira e Coleção Primeiros Passos: edição, política 
e democracia no Brasil (1979-1985) | E. E. Luna: ¿Institución de Órdenes Alternativos o 
Construcción de Dinámicas Plurales? La dimensión del espacio local en los procesos de 
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significación local/global | D. Mano: Conexões com o mundo: verdade e representação na 
teoria política contemporânea | M. Oliveira: Sentidos políticos da brincadeira do Cavalo 
Marinho: criando um novo espaço de possíveis | K. R. Samaniego Pesantez: La música 
como estrategia de comunicación para la resistencia de la invasión minera en la amazonia 
ecuatoriana | J. L. Serrano Salgado: Un aire de familia. Ley de Cine, recurrencias y aspec-
tos comunes en el cine ecuatoriano del postindigenismo | R. Sousa Ortega: Amistades 
peligrosas. Una revisión sobre el intercambio epistolar como operación artística y política 
| J. J. Trindade Duarte: Rio Recrio: O Rio de Janeiro antigo e o novo – retratos da cidade 
em crônicas no Instagram | N. Villaça: O Imaginário das Artes Plásticas: da representação 
à simulação. (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 122. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]. Diseño y 
Democracia en América Latina. M. V. Barzola y R. A. da C. Ribeiro: Prólogo | Eje 1. 
Políticas Públicas y Procesos Políticos | M. V. Barzola: Construcción de la Pos-verdad en 
la Gráfica Política Latinoamericana | M. A. Ramos de Freitas y R. A. C. Ribeiro: O ensino 
do design na América Latina: em busca de uma identidade latinoamericana | L. Lagares 
Izidio, S.L.B Lana y D. de Moraes: O ambiente de crise como causa política para o design 
| M. A. Lopes Domiciano y V. C. Pires Nogueira Valente: A Infografia como ferramenta 
de comunicação e inclusão | F. Kaizer: A política das situações de projeto: uma investigação 
teórica em torno do Plano de Metas brasileiro | J. E. C. Sobral, M. T. Everling, A. L. M. 
S. Cavalcanti y R. Rodrigues: Ações Estratégicas para Translação de Conhecimento entre 
Academia e Sociedade: um estudo de caso no âmbito do PPGDesign da Univille | Eje 2. 
Inclusión de las minorías y poblaciones de riesgo | E. J. Carpintero Rezende y C. F. 
Campos: Inclusão Digital e Envelhecimento: uma abordagem centrada no humano e social 
pelo design | C. Medina, C. L. Carrara Domiciano, D. V. Ferrari y P. da Cruz Landim: 
Inovação Social para o empoderamento de indivíduos com deficiência: desenvolvimento 
de materiais gráficos educacionais inclusivos na área da saúde | G. Fernandes dos Santos, 
S. Sasaoka y M. A. dos Reis Pereira: O Assentamento Rural Horto Aimorés e a Extensão 
Universitária do Projeto Bambu: um estudo de caso | L. Miletto Tonetto, F. C. X. da Costa, 
R. Rech Mandelli, B. Lorenz y V. Marques da Rosa: Design para o bem-estar: desafios 
enfrentados ao projetar para o estímulo a forças de caráter | G. Rodrigues Corrêa y A. 
Fernandes Viana: Flores do Morro: inovação social por meio do design e da dança | A. A. 
Horta, C. Santana Lins Cerqueira, M. Fernandes Batista, y R. A. da Conceição Ribeiro: 
Design cidadão: abordagens para a vivência urbana. (2021/2022). Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 121. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]. Investigar en 
Diseño. Identidad, Ética y Diseño. Un análisis de los múltiples cruces posibles. Marina 
Laura Matarrese y Luz del Carmen Vilchis: Introducción. Espacios de la ética y la iden-
tidad en el quehacer del diseño // Eje 1. Visiones éticas e identitarias sobre la práctica 
del diseño. Aylen Medina Robalino: Indumentaria indígena: ética, política y diseño. Una 
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mirada sobre el artefacto vestimentario de la mujer chibuleo | Ruth Verónica Martínez 
Loera: Creación de la memoria iconográfica de una cooperativa de bordadoras indígenas, 
un ejercicio ético para el diseñador | Eugenia Álvarez Saavedra: Uso del color y patrones 
geométricos en los diseños Mapuche contemporáneos: Adaptación semiótica en tres casos 
de estudio comparados | Dora Ivonne Alvarez Tamayo: Si la marca fuera una persona: 
análisis semiótico analógico | Gerardo Gómez Romero: Diseño, tipografía y comunicación 
visual. Ahora todo vale // Eje 2. Reflexiones teóricas acerca de la ética en el diseño. Luz 
del Carmen Vilchis: Abstracciones filosóficas acerca del ethos del Diseño | Omar Lezama 
Galindo: Reflexiones acerca de la identidad, la ética y la memoria en el diseño gráfico | Elia 
del Carmen Morales González y Yésica Alejandra del Moral Zamudio: Consideraciones 
reflexivas para la acción del diseñador a partir de la ética y la identidad // Eje 3 Disquisicio-
nes en torno a la responsabilidad social y ética del diseño. Flor de María Gómez Ordoñez 
y María Teresa Alejandra López Colín: La identidad del Diseñador Gráfico del siglo XXI y 
la exigencia de la responsabilidad social universitaria | Leobardo Armando Ceja Bravo: La 
otredad subyacente como creencia. Una reflexión ética, política y formativa en diseñadores 
de posgrado | Martha Gutiérrez Miranda: Valores y responsabilidades del Diseño en la 
era de lo “hiper” (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 120. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]. Visualidades 
expandidas y narrativas transmediales: derivas de las artes, los lenguajes y los medios M. 
de la Puente y L. Vazquez: Prólogo | A. A. García Serventi: Abordajes teórico críticos en la 
instalación audiovisual. La teoría del tiempo libre y una estética desde la perspectiva del diseño 
| M. Tisera: Steampunk: análisis del carácter crítico de sus producciones objetuales | E. Garay 
Basualdo: El siglo XXI: la curaduría como el boom del momento y los libros específicos | 
F. Bortolazzo Pinto: Um par de olhos do outro lado do Rio da Prata. Como uma historieta 
expandida de Héctor Oesterheld proporcionou o encontro de um pesquisador brasileiro com 
a América Latina | C. Corti: De la producción de experiencias a la exhibición de arquitectura 
(1957-1970).  Situacionistas, utopistas y posmodernistas | I. Abadía: ‘Vamo a calmarno’.  Los 
memes como dispositivos de referencialidad comunicativa | A. Rosso: #ArteContemporáneo: 
La arquitectura del museo de arte moderno como discursividad intermediaria. Un análisis de 
la promesa experiencial configurada por los edificios de Centro Pompidou, Malba, Moma y 
Tate Modern | L. Díaz Quiroga: Museo de la inmortalidad. Apuntes para un ensayo trans-
media | M. L. (Malala) González: Arte público contemporáneo y la puerta bicentenaria del 
GAC ¿Hasta dónde es posible seguir hablando de monumentos? | F. Diéguez: Plataformas 
mediáticas de los museos de artes visuales: mediación técnica, mediatización e interdisci-
plina. Consideraciones preliminares para el abordaje analítico | P. La Rocca: Espacialidad 
en el conceptualismo latinoamericano. El caso Mirtha Dermisache | C. Arduini Amaya: 
Ficción transmedia en Argentina. El caso de la serie Según Roxi | E. Bastida Kullick: Las 
proyecciones públicas de Krzysztof Wodiczko: arte público, monumento y victimización | E. 
Bastida Kullick y N. Benhumea Salto: Pizzurno Pixelado: entre la danza y el premapping. 
(2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 119. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]. La Imagen 
personal frente a los nuevos desafíos 2020. María Pía Estebecorena: Prólogo. La Ima-
gen personal frente a los nuevos desafíos 2020 | Coca Sevilla: La Imagen de la Política en 
Pandemia: Cuando todo Comunica | Sonia Dubey Dewan: The Role of Personal Image in
Personal Branding | Eva Koeck-Eripek: El poder de la consultoría de imagen para grupos 
especiales | María Pía Estebecorena: El concepto de Imagen en la nueva normalidad | Neha 
Malhotra: Bringing your Image Consulting Practices up to industry sustainability standards 
| Fernanda Luchesi: Os erros mais comuns cometidos pelos Consultores de Imagem na 
hora de aplicar um plano de Marketing no negócio | Rachel Jordan: Millenials x Compor-
tamento: o Futuro das Relações | Ana Cheong Cheok Yin and Ainun Aida Psychology 
of Image | Luciana Ulrich: Ferramentas para o atendimento online de coloração pessoal. 
(2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 118. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]. El camino de 
la heroína. Género, narrativa y diversidad. G. Los Santos, T. Stiegwardt, G. Díaz de Sa-
batés y Marcelo Sabatés: Prólogo | Beatriz Vivas: Prefacio | T. Stiegwardt y G. Los Santos: 
De la deconstrucción y reinterpretación del sujeto heroico: el ocaso del héroe patriarcal 
y el advenimiento de la heroína. Una visión holística, complementaria e inter esencial de 
la heroicidad humana | S. Müller: El camino de las heroínas negras: Blaxploitation | A. 
Pontoriero: Mujer y Cine ¿hay lugar para la heroína? | A. Olaizola: Las aventuras de la 
Increíblemente Pequeña: trayectorias transmediales de una heroína errante | V. Marturet: 
#NiUnaMenos en Argentina, comunicación y desafíos del feminismo y más - Primera 
parte | G. Murúa Losada: Feminismos transmediáticos | M. Gruber: Re-presentaciones 
de la imagen femenina en las series televisivas: Las heroínas de Westword (2016-2018) de 
Jonathan Nolan y Lisa Joy | C. Sama: Con nombre de flor. Una interpelación a la narrativa 
documental hegemónica | S. Cecconi: El tango en la marea verde. Una mirada de género 
sobre las figuras de lo femenino en el tango actual | C. Callis: The Heroine’s Journey of Mina 
in Bram Stoker’s Dracula: Blood, Sweat and Fears | K. Heger: Distinguishing the Female 
Protagonist in Douglas Sirk’s All That Heaven Allows, Rainer Werner Fassbinder’s Ali: 
Fear Eats the Soul and Todd Haynes’ Far From Heaven | G. Kapila: The Black Heroine in
the Mirror: crossing the threshold of the specular image, the esoteric journey and the en-
counter with the annihilating I in Jordan Peele’s Us | H. McCrea: Heroines of the Panama 
Canal: U.S. nurses in the Panama Canal Zone 1880-1914 | R.A. Mueller: Madres heroicas 
y padres ausentes en: Ana Isabel, Una Niña Decente por Antonia Palacios | M. Sabatés: On 
heroines and the ethics of revenge: Emma Zunz and Borges’ metaphilosophy | E. Montalvo 
Wertzberger, A. L. Rossi Mendonca, O. E. Minchala Buri, L. Marr y Ortega y K. A. Taylor:
“Women Who Wail”: An auto-ethnographic study of four Latina educators and the heroínas 
who shaped their understanding of critical pedagogies. (2021/2022). Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 117. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]. Entre el 
diseño de procesos culturales y las dimensiones culturales del diseño. Explorando las 
articulaciones entre cultura y diseño. Karen Avenburg: Prólogo | Candela Barriach: 
Organizaciones sociales y diseños de políticas culturales: trayectorias institucionales y 
representaciones en torno a dos proyectos musicales con jóvenes de sectores populares en 
un barrio de La Plata (Buenos Aires) | Verónica Talellis y Eugenia Amantía: Los coros 
infantiles y juveniles en el GBA. Reflexiones en torno a los cambios de las políticas culturales 
en la gestión pública | Elsa Martínez: Rediseño de la investigación en el campo cultural | 
Andrea Daniela Larrea Solórzano: La reconfiguración de los sistemas de la cultura esté-
tica y su influencia en la iconografía de la artesanía Salasaca | Rebeca I. Lozano Castro y 
Alejandra Hernández Alvarado: Disputa entre la materialidad arquitectónica y la imagen 
gráfica | Andrea Szulc: Encuentros y desencuentros en el diseño e implementación de un 
Programa de Educación Intercultural Bilingüe en la provincia del Neuquén, Argentina. Una 
mirada antropológica | Valeria Lucia Saponara Spinetta: El aporte de los/las músicos/ as 
locales en el diseño de políticas culturales en el Partido de Avellaneda (2017-2018) | Romina 
Sánchez Salinas: Las políticas culturales y su rol en la definición de elementos identitarios 
en organizaciones comunitarias: el caso de Chacras para Todos en la provincia de Mendoza 
(Argentina) | Bárbara Guerschman: Que la ropa sea distinta a lo que veo todos los días. 
La clasificación cultural de la indumentaria en las compras. Tesis recomendada para su 
publicación Aylen Medina Robalino: Indumentaria e identidad: análisis de la vestimenta 
de la mujer indígena desde el Diseño. El caso del pueblo chibuleo (Tungurahua, Ecuador 
1990-2016). (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 116. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]: Escenarios 
difusos. Prácticas de diseño y tendencias. F. Knop y A. García de la Cárcova: Prólogo | 
E. Retamozo, R. Canetti y G. Bengoa: Diseño Experto y Diseño Difuso | J. A. Bazoberri: 
Desarrollo endógeno, Innovación y Diseño centrado en el usuario | M. Gonzalez Insua, E. 
Battista y S. H. Justianovich: Diseño para la Sustentabilidad y Sistema Producto Servicio 
Sustentable | M. C. Monacchi: Fronteras flexibles del diseño | C. E. Ruppel y M. J. Borlan-
delli: Diseño e innovación en el interior de unidades productivas textiles | E. Retamozo, G. 
Clinckspoor y C. Panzone: Bases y fundamentos para la detección de usuarios tipificados en
el Diseño de Comportamiento sostenible del consumidor | H. O. Morales Calderón: La 
historia y el Diseño Industrial en la Universidad Rafael Landívar | G. C. Escobar Guillén: 
Teorías del saber y el hacer de la enseñanza del diseño industrial en Guatemala | M. R. 
Alfaro Maselli: Resiliencia en la Enseñanza del Diseño | A. F. Cano Bocaletti: Experien-
cia de artesano, formación de diseñador, oportunidades de una pandemia | D. R. Ruyán 
López: La transformación de los símbolos y significados de los patrones de diseño y los 
sistemas de producción de indumentaria de la mujer indígena en Guatemala | E. M. Mo-
reno Velásquez y K. R. Mayén López: Tiempos de crisis: la brecha como oportunidad de 
diseño | A. M. Alonso Ramírez: Diseño colaborativo en la sostenibilidad de los edificios | 
M. Corado López, C. Paiz Paz y A. García Valdez: Repensar el trabajo multidisciplinar en 
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el diseño de un objeto arquitectónico | S. Caprio: PolisMaker | A. Neumarkt: El objeto de 
planchar | J. M. Aguirre, M. Bazán, G. Castro y E. Goldes: Complejidad e Incertidumbre: 
alternativas didácticas en prospectiva. (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
115. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño, la 
materialidad y la economía circular. Roberto Céspedes: Prólogo | Leandro Gejfinbein 
y Rejane Spitz: De la Bauhaus a la Materia Activa: deconstrucción y reconstrucción del 
Diseño en 100 años de historia | Ana Cravino: Diseño: Del verbo al adverbio | Jimena 
Alarcón, Flaviano Celaschi y Manuela Celi: Diseño de materiales: del Basic design al 
Material Driven Design | Sergio Donoso y Andrea Wechsler: Los materiales bio basados 
y el paradigma desarrollista latinoamericano: perspectivas desde el Diseño industrial | 
Manuel Lecuona López: Materia y artificio en las tecnologías de impresión digital inkjet 
sobre madera | Leandro A. Viltard: Foco en la Experiencia del Cliente. Qué, por qué y 
cómo de este paradigma estratégico y organizacional, con un epílogo sobre la economía 
circular | Ariel Marcelo Katz: Emprender en negocios de la economía circular: el caso 
BYOS | Marco Vinicio Ferruzca Navarro, Sergio Dávila Urrutia: Economía distribuida 
en la Enseñanza del Diseño | Jorge Lino Alves, Claudia Alquezar Facca, Adriana Patrí-
cia Fernandes, Bárbara Rangel, Ana Mae Barbosa: Interdisciplinariedad entre diseño e 
ingeniería: Nuevas competencias en la docencia de proyectos para la innovación circular. 
(2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 114. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El legado de 
la Bauhaus. Derivas latinoamericanas. Roberto Céspedes: Introducción | Ana Cravino: 
La Bauhaus: Hacia la consolidación de un empirismo lógico | Jorge Pokropek: La Bau-
haus en el origen de los principios pedagógicos para una proyectualidad poética | Laura 
Alemán: ELEMENTAL ni metafísica ni ornamento (1928-1930) | Silvia Zeas Carrillo: 
Los procesos creativos de Anni Albers, diseñadora textil de la Escuela Bauhaus | Genove-
va Malo: Resonancias de Bauhaus en Latinoamérica y el caso de la Escuela de Diseño en 
Cuenca, Ecuador Entre similitudes y diferencias, ¿una Bauhaus latinoamericana? | Fer-
nanda M. Aguirre Bermeo: Bauhaus en perspectiva: la evolución y persistencia de una 
idea. Una mirada al espacio doméstico moderno | Giovanny Delgado B.: La Bauhaus y la 
diversidad ideológica. Bases de la disciplina del diseño y la importante influencia para el 
desarrollo académico del Diseño Contemporáneo | Guillermo Bengoa: Bauhaus, juguetes 
y miradas lúdicas. Un camino distinto | Inés Moisset: Los silencios de la historia: mujeres 
en la Bauhaus. // Tesis de Doctorado en Diseño UP recomendada para su publicación. 
Flavio Bevilacqua: La operación de diseño y fabricación digital a la luz de la teoría de la 
individuación. (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 113. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Imagen e 
identidad política en América Latina. M. Dagatti, P. C. López-López y M. Mendoza: 
Prólogo | P. C. López-López, P. Castro Martínez y P. Oñate: Agenda melding y teorías de 
la comunicación: la construcción de la imagen de los actores políticos en las redes socia-
les | P. Chavero: De la disputa a la colaboración mediático-política en Ecuador. Análisis 
comparado de los frames mediáticos en las protestas de 2015 y 2019 | M. P. Onofrio: Es-
cenificación y legitimación en los festejos patrios. Reflexiones en torno a los Bicentenarios 
en Argentina | V. Giordano: Derechas, comunicación política y debates presidenciales 
televisados en América Latina en el ascenso del neoliberalismo | C. V. Franco Häntzsch: 
Dos miradas, dos ausencias. Estrategia y discurso en torno a la inasistencia de Daniel Scio-
li y Jair Bolsonaro a los Debates Presidenciales Televisados | A. Goldentul y E. Saferstein: 
Los jóvenes lectores de la derecha argentina. Un acercamiento etnográfico a los seguido-
res de Agustín Laje y Nicolás Márquez | M. Dagatti: A las puertas de la Casa Rosada. La 
construcción del mundo imaginal kirchnerista (2003-2019) | A. Aymá: Imagen, política 
y género. Los retratos de Cristina Fernández y Mauricio Macri en las tapas de Noticias | 
A. Slimovich: Instagram y política. Mediatización y circulación en los perfiles de Cristi-
na Fernández de Kirchner y Mauricio Macri | J. Grassetti: El discurso político de Nayib 
Bukele en Twitter | F. Musto Crucci: El ingreso de políticos outsiders a la partidocracia 
uruguaya | M. Mendoza: “Bienvenidos al cambio”: la construcción de la imagen política 
de Sebastián Piñera (2009) y Pedro Pablo Kuczynski (2016) | V. Morales Castro: El uribis-
mo y la forma de hacer política en Colombia: Discursos e imagen política | A. B. Mercado 
y E. A. Scargiali: Las derechas hechas meme en Argentina y Brasil (2015-2019): un aná-
lisis sobre los contenidos de humor político en el contexto de gobiernos conservadores. 
(2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 112. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Migración y 
Diseño || M. Veneziani: Prólogo. Migración y Diseño | M. Veneziani: Entre el viaje y la 
identidad. Pertenencias. Narraciones textiles de mujeres migrantes en el Hemisferio Sur | 
V. Martínez Azaro: Identidades que florecen a través de procesos sustentables | F. Fore-
ro: ALACINC y la construcción de la identidad latinoamericana en Nueva Zelanda: Un 
ejercicio de descolonización | C. Tolosa: Construyendo pertenencia puntada a puntada: 
Migrantes latinoamericanas en Nueva Zelanda | D. Albarrán González: Tejiendo el Buen 
Vivir para la (re)conexión con la herencia cultural a través de la práctica textil | A. Láza-
ro: Una mirada desde la moda | M. Buey Fernández: Mathienzo. El punto justo entre la 
novedad y la tradición | G. Girod, A. García de la Cárcova e I. Petrocchi: Migraciones en 
el diseño de mobiliario con perspectiva histórica. Antigüedad hasta el siglo dieciocho | M. 
Benítez: Miradas locales y globales en la construcción de los barrios migrantes coreanos 
en Latinoamérica. Los casos de Baek-ku en Buenos Aires y Korea Town en Guatemala || 
F. Luna: Prólogo. La experiencia “Pertenencias” | X. Eliçabe: Discursos de la resistencia. 
La enunciación a través de la producción textil artesanal de mujeres migrantes | M. Ba-
rretto y M. Bialogorski: Artesanas migrantes, saberes ancestrales y una experiencia en 
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el Museo de Arte Popular José Hernández (MAP) | R. Amarilla: Prácticas del Trabajo 
Colaborativo con artesanos y artesanas migrantes | A. M., María C. Guarás y P. Sartor: 
Habitus y apertura tecnológica mediante la inclusión de blockchain en las comunidades 
originarias de artesanos de los Andes | M. Contreras: Nous sommes… (Somos). Proyecto 
de Mediación Cultural, 2016-2017. (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
111. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Aproxima-
ciones. Nuevos enfoques en los game studies locales || María Luján Oulton y Diego 
Maté: Prólogo | Durgan A. Nallar, Sofía B. Alamo, Valeria Drelichman y Facundo Co-
lantonio: Nuevos puzzles narrativos: relaciones entre transmedia y game design | Romina 
P. Gala: Un acercamiento posible a la creación de videojuegos políticos en Buenos Aires | 
María Florencia Ibañez: Programando mundos. Rebelión y homenaje a los videojuegos 
en Wreck-it Ralph | Monica Jacobo: La objetualidad entre los videojuegos y el arte. Con-
troles alternativos e instalaciones | Maria Julieta Lombardelli, Diego Torres y Alejandro 
Fernandez: Motivando la construcción de conocimiento colectivo a través del juego: un 
análisis de caso implementando medios físicos | Diego Maté: Juegos terribles: dificultad 
y nuevos excesos lúdicos | Ramiro Moscardi: Los efectos positivos de jugar videojuegos 
y su aplicación en entornos no lúdicos | Luis Rossi: Un análisis de los videojuegos como 
agenciamientos | Martín M. Vizzotti: De Tolkien al LitRPG: MMORPGS y transmedia-
ción. (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 110. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Creatividad, 
emoción y espacio. Sandra Navarrete: Prólogo. Creatividad, emoción y espacio // Pri-
mera Parte. 1. La cuestión sensorial en las experiencias pedagógicas de diseño | Andrés 
Gustavo Asarchuk y María Macarena Fernández Rabadán: De la representación a los 
hallazgos | Peggy McDonough y Julio Bermúdez: Abstracción, Transformación, e Inspi-
ración | Sergio Donoso y Mitzi Vielma: Imágenes y palabras afectivas para estimular la 
imaginación: un caso en la didáctica proyectual | Beatriz Eugenia Ojeda y María Jimena 
Escoriaza Nasazzi: Conversaciones acerca del espacio | Esther Giani: La belleza como 
valor emocional en el espacio cultural | Gabriel Leonardo Medina: Secuencias didácticas 
en la dimensión del espacio: prototipando mapas gráfico-espaciales | Inés Tonelli: Explo-
raciones en el campo de la investigación proyectual fenomenológica | Pablo Bianchi: La 
fenomenología de la percepción como estrategia de enseñanza-aprendizaje del proceso 
proyectual en arquitectura // 2. Experiencias proyectuales de integración artística, técni-
ca y/o expresiva | Sebastián Serrani y Jimena Escoriaza: Hacia una arquitectura análoga 
de la música // 3. Reflexiones teóricas y metodológicas sobre creatividad, emoción y es-
pacio | Luis Álvarez Falcón: Fenomenología del diseño: la reproducibilidad y el diseño 
de las imágenes, de los espacios, de los tiempos y de los afectos | Ana Beatriz Pereyra de 
Andrade, Ana Maria Rebello Magalhaes, Ariadne Franco Mathias, Lucas Furio Melara 
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e Paula Rebello Magalhaes de Oliveira: Desenhando Memórias em Espaços Solidários: 
um registro de emoções no abrigo de idosos Vila Vicentina | Édgar Montaño Lozano: 
El juego consciente en el proceso del pensamiento creativo // Segunda Parte | Sandra 
Navarrete: Los espacios del silencio | Marcela Brkjljacic: Desde la crisis existencial a la 
sustancia de la arquitectura | Sebastián Serrani: El recorrido en la arquitectura y ciudad 
una aproximación desde la crítica y el relato. (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 109. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Violencia 
física y simbólica. Algunas reflexiones desde el audiovisual y sus discursos || Zule-
ma Marzorati y Mercedes Pombo: Prólogo // Eje 1: Modos de narrar el pasado: Lizel 
Tornay: Imágenes entre lo dicho y lo no dicho. Memorias difíciles y género | Cecilia Eli-
zondo: Orejas de Burro: humillación, desprecio y vergüenza en el cine | Daniel J. Imfeld: 
La Forestal en clave fílmica. Un pasado que no termina de pasar | Zulema Marzorati y 
Mercedes Pombo: Violencia pública y privada en ROMA (Cuarón, México, 2019) // Eje 2: 
Genocidio y dictadura: María Elena Stella: Memoria, olvido y anamnesis en Nuremberg, 
Its lesson for today (Schulberg, 1948) | Lior Zylberman: Los victimarios en el cine docu-
mental. El díptico de Joshua Oppenheimer y la modalidad participativa | Marta Noemí 
Rosa Casale: Ultrajados, mal pagados y nominados: La violencia simbólica y física sobre 
los participantes de los reality shows | Mónica Gruber: Cómo denunciar cuando todos 
callan: los niños robados por el franquismo // Eje 3: Identidades e imaginarios: Leonar-
do Murolo y Natalia Ader: La serie web como formato incisivo. Un análisis narrativo 
de Gorda | Néstor Daniel González: La violencia es noticia | María Valdez: ¿Qué Hago 
en Manila? | Victoria Álvarez: Entre lo personal y lo político. Un análisis de Migas de 
Pan | Alejandra F. Rodríguez y Rodolfo Caputto: Historia, identidad y violencia en la 
no ficción sobre pueblos originarios (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
108. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Editoras y 
autorías: las mujeres en el mundo editorial latinoamericano | Ivana Mihal, Ana Elisa 
Ribeiro y Daniela Szpilbarg: Introducción: “Editoras y autorías: las mujeres en el mundo 
editorial latinoamericano” | Lorrany Mota de Almeida e Paula Renata Melo Moreira: 
Literatura Juvenil de Mulheres Negras - Brasil, Século XXI | Daniela Páez: Las historie-
tistas argentinas. Trayectorias, espacios y dinámicas de trabajo desde los ‘40 a la actuali-
dad | Ana Elisa Ribeiro: Mulheres na edição: o caso de Tânia Diniz e o mural Mulheres 
Emergentes | María Belén Riveiro: Ada Korn editora: por una historia crítica del mundo 
editorial | Letícia Santana Gomes e Giani David Silva: Mulheres editoras independentes: 
Constanza Brunet (Argentina) Maria Mazarello (Brasil) e Paula Anacaona (França) e as 
projeções de si | Alejandra Torres Torres: “Mujeres editoras en el Uruguay contempo-
ráneo: de Susana Soca (1906-1959) a Nancy Bacelo (1931-2007)” | Analía Gerbaudo e 
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Ivana Tosti: Beatriz Sarlo y el campo editorial en Argentina | Gustavo Bombini: Disiden-
cia, resistencia y reposicionamiento: la actividad editorial entre dictadura y democracia. 
Mujeres editoras | Maria do Rosário A. Pereira: Narrativa brasileira de autoria feminina 
contemporânea: breves apontamentos. (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 107. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sostenibilidad 
y Protección del Diseño | Susy Inés Bello Knoll: Presentación | César José Galarza: 
Sostenibilidad y éxito empresarial | Agostina Coniglio y Constanza Connolly: El impacto 
social de los nuevos modelos de negocios | Susy Inés Bello Knoll: La asociatividad y la 
sostenibilidad | Natalia Sofía Tenaglia: ¿Qué tan ético es "vestir verde"? | María Belén 
Aliciardi: ¿Cómo enfrentar el Grennwashing de la Moda en el mundo y en Argentina? 
| Christian Vidal Beros: Diversidad e Inclusión en las Empresas de Moda | Juan José 
Rastrollo Suárez: El derecho al paisaje urbano en América Latina | Marta Rosalía 
Norese: La sostenibilidad cultural: El reconocimiento del tango como patrimonio de la 
humanidad | Brenda Salas Pasuy: La protección jurídica del diseño sostenible en Colombia 
| Fernando Carbajo Cascón: La protección de los diseños de moda en la Unión Europea 
(entre el diseño industrial y el derecho de autor) | Lucas Matías Lehtinen: Propiedad 
Intelectual y Sostenibilidad: La protección de los conocimientos tradicionales | Vanessa 
Jiménez Serranía: La Blockchain como medio de protección del diseño: “design blockchain 
by design”. (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 106. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visiones del 
Diseño: Problematizar el Diseño para comprender su complejidad | D. V. Di Bella: 
Prefacio Cuaderno 104 | D. V. Di Bella: Prólogo Cuaderno 104 | T. Irwin, G. Kossoff y C. 
Tonkinwise: Diseño para la transición: un marco educativo para avanzar en el estudio y diseño 
de transiciones sostenibles | T. Irwin, G. Kossoff y C. Tonkinwise: Diseño para la transición: 
la importancia de la vida cotidiana y los estilos de vida como un punto de influencia para las 
transiciones sostenibles | D. V. Di Bella: Visiones del Diseño: Problematizar el Diseño para 
comprender su complejidad. 4ºProyecto de la Línea de Investigación Nº4 Diseño en Perspectiva 
(CMU-UP) | V. M. D´Ortenzio: Hiperconectados. La señalética y su impacto en los consensos 
sociales [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2019] | A. L. Vinlove: Cuerpos que importan. 
Reflexionando sobre el estado actual de la industria del denim y las problemáticas que contiene 
[Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2019] | A. T. Estévez: La naturaleza es la solución | 
L. Lares: Metadiseño y Transdiciplina, enfoque para la transformación social y ambiental 
| J. Bazoberri y S. Stivale: Estrategias de diseño para motivar conductas sustentables | N. 
Mouchrek: Diseño participativo en procesos de exploración de carrera para estudiantes 
universitarios | Ch. Esteve Sendra, M. Martínez Torán y R. Moreno Cuesta: Craft your 
Future: diseñando desde la economía local, la artesanía y la tecnología. (2021/2022). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 105. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tradición e 
innovación: desafíos del cambio curricular. Cecilia Mazzeo: Prólogo | Xavier Fernando 
Jiménez Álvaro, Anabel Soraya Quelal Moncayo y Guillermo Sánchez Borrero: La nueva 
enseñanza del Diseño Gráfico en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador | Guillermo 
Sánchez Borrero, Anabel Soraya Quelal Moncayo y Xavier Fernando Jiménez Álvaro: 
Aplicación del rediseño curricular en el segundo nivel de Diseño Gráfico de la PUCE | 
Cecilia Mazzeo: Tradición e innovación: desafíos del cambio curricular de la Carrera de 
Diseño Gráfico FADU UBA | Leandro Dalle: Propuestas curriculares futuribles para la 
materia Diseño Gráfico de la carrera de Diseño Gráfico en FADU UBA | Melba Cristina 
Marmolejo Cueva y Ladys Diana Vásquez Coisme: Diseño curricular desde el nuevo 
enfoque de las funciones del diseñador gráfico | Caridad González Maldonado: Propuesta 
curricular como estrategia de innovación educativa: carrera de Diseño de Productos de la 
PUCE Ecuador | Andrea Rivadeneira Cofre: Importancia y proceso de la enseñanza del 
Diseño de Información enel ámbito del Diseño Gráfico | Mariana Lozada: La enseñanza 
del Diseño mediante la intervención de la interdisciplina | Pablo Guzmán Paredes: La 
relación de la enseñanza del diseño entre el producto impreso y la selección del sistema de 
impresión y acabados adecuados | Amparo Álvarez Meythaler y Jaime Guzmán Martínez: 
Reflexiones sobre métodos de enseñanza y aprendizaje participativo en la cátedra de taller de 
diseño estratégico. (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 104. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Desafíos 
del diseño: interdisciplinariedad y enseñanza. María Bernardita Brancoli y Alejandra 
Niedermaier: Prólogo // Eje: Enseñar diseño en un mundo cambiante: Florencia Aguilera 
y Felipe Arenas | Débora Irina Belmes | María Bernardita Brancoli | Úrsula Bravo y Erik 
Bohemia | Hernán Díaz Gálvez | Martha Gutiérrez Miranda | Denisse Lizama| Clarisa 
Menteguiaga | Néstor Damián Ortega | Juan Manuel Pérez | Fernando LuisRolando | 
Eduardo A. Russo | Francisco Zamorano Urrutia, Catalina Cortés Loyola y Mauricio 
Herrera Marín | Osvaldo Zorzano // Eje: Las fronteras del diseño y sus alcances al servicio 
de proyectos interdisciplinares: Enzo Anziani Ostornol | Paulina Contreras Correa 
y Hernán Díaz Gálvez | Rodrigo Gajardo y Tamara Vicencio | María Valeria Frindt 
Garretón | Martina Fornés | Ariel Marcelo Katz | Sofía Martínez Larraín y Lía Valenzuela 
Echenique | Milagros de Ugarte y María Bernardita Brancoli | María José Williamson. 
(2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 103. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Programa de 
Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación [Catálogo de Investigaciones. 
2ª Edición. Ciclo 2016-2019). Investigaciones (resúmenes) organizados por categoría 
y por fecha. a) Proyectos Áulicos | b) Proyectos de Exploración de Agenda Profesional 
| c) Investigaciones Disciplinares. Selección de Investigaciones completas organizadas 
por Ejes Temáticos: Eje Enseñanza del Diseño: Ariana Bekerman: Los diseñadores del 



Cuaderno 137  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 243 -299  ISSN 1668-0227262

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

mañana: Contenidos y herramientas para los alumnos de diseño de interiores de hoy frente 
a los trabajos que desarrollarán a partir del 2025 | Gabriela Sagristani: Transposiciones 
y mediaciones para el uso del cine en la enseñanza del diseño // Eje Mundos Visuales: 
Valeria Stefanini: El autorretrato en la fotografía contemporánea | Eleonora Vallazza: 
El cine infantil argentino. Reflexiones acerca de la historia y tendencias del cine infantil 
argentino // Eje Patrimonio Cultural: Andrea Marrazzi: La dramaturgia de Leónidas 
Barletta. Análisis sobre Odio y La edad del trapo | Marcelo Adrián Torres: Modelos, 
Diseño y Gestión del patrimonio cultural. Reflexión discursiva y líneas de acción entre los 
años 2006 y 2017, en Argentina. (2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 102, 
marzo. Con Arbitraje.

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La moda en 
su laberinto. Patricia M. Doria: Introducción. Interrogantes y respuestas de la Moda en la 
hipermodernidad // Mirada 1. Moda y Sociedad. María Belén López Rizzo: Masculinidad 
y Moda: el Dandismo en Argentina | Jesica Tidele: Moda y feminismo: la vestimenta como 
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símbolo de protesta | María Valeria Tuozzo: Hipermoda, la moda rizoma | Yamila L. 
Moreira Bravo: La simbología del traje sastre femenino y el discurso de emancipación 
femenina | Jorge Castro: La Industria Textil y de la Moda, Responsabilidad Social y la 
Agenda 2030 // Mirada 2. Moda y Cultura. Sara Peisajovich: Desfile de moda: arte y 
perfomance | Lorena Pérez: Observar y consumir moda. Nuevas formas de comunicación 
digital | Gabriela Gómez del Río: Los cibergéneros especializados: análisis sobre la 
modalidad de gestión de contenidos en weblogs independientes de moda | Patricia Cecilia 
Galletti: Prolijidad y corrección. Vectores de normalización y socialización interclase para 
el cuidado del cliente de elite en una marca comercial porteña de lujo tradicional | Cecilia 
Gómez García: Conservación preventiva de colecciones de vestuario escénico. Colección de 
vestuario compañía de danza española Ángel Pericet | Cecilia Turnes: Moda y Vestuario: 
universos paralelos con infinitas posibilidades de encuentro | Florencia Insausti: Moda, 
publicidad y derecho | Pamela Echeverría: Proteger las creaciones en el mundo de la 
moda | Constanza Soledad Rudi: Emprender en el Mundo de la Moda // Mirada 3. 
Moda e Innovación. María Laura Spina: La nueva trama de Burberry | Valeria Scalisse: 
Transgresión y glamour, las portadas de la moda. Un análisis de la pasarela/vidriera de 
papel | Pablo Andrés Tesoriere: Fashion film: tendencia mundial en comunicación | 
Yanina M. Moscoso Barcia: Cosmovisión textil actual | María Mihanovich: Slow fashion 
en tiempos de redes sociales | Paola Medina Matteazzi: Tecnología 3D en el calzado. 
Artesanato y tradición. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 100, noviembre. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Gestión del Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 6ª Edición. Ciclo 
2016-2017]. Resúmenes de Tesis: Viteri Chávez, Andrea Estefanía | Etse, Melanie  | Cantor 
Rodríguez, Diana | Gutiérrez Ferreira, Carolina | González Manzano, Juan Diego | Gelvez 
Ardila, Johanna | David López, Kelly Dayana | Pontoriero, Andrea | Abril Lucero, Diana 
Carolina | Doria, Patricia | Chávez Moreno, Roger | Garrido Mantilla, Daniel Alejandro | 
Trocha Sánchez, Paola Marcela | Lozada Calle, Silvia | Garcés Torres, Ana Carolina | Cueva 
Abad, Pedro | Pizarro Pérez, Lilyan | Vásconez Duchicela, Paola | Estrella Eldredge, Karla 
Elizabeth | Castrillón Ramírez, David. Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo 
[Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2017-2018]. Resúmenes de Tesis: Compte Guerrero, 
Florencio | Arévalo Ortiz, Roberto Paolo | Calvache Cabrera, Danilo | Torres, Marcelo 
Adrián | Lozano Castro, Rebeca Isadora. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
99, octubre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Game studies; 
el campo actual de los videojuegos en Latinoamérica. Luján Oulton: Prólogo | Diego 
Maté: Game studies: apuntes para un estado de la cuestión | Federico Alvarez Igarzábal: 
En el laberinto del tiempo. El videojuego y la evolución de la narrativa | Luciana Cacik: 
Relaciones y grados de dependencia entre la música y la imagen en los videojuegos: 
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Aproximación a su análisis formal desde la jugabilidad | Laura Palavecino: Videojuegos, 
arte, naturaleza y maravilla. Un análisis transdisciplinar sobre las posibilidades poéticas de 
los Nuevos Medios | Luján Oulton: Videojuegos en el museo. Nuevos desafíos curatoriales 
| Sebastián Blanco y Gonzalo Zabala: Deep Game Design: Una nueva metodología para 
crear juegos innovadores | Patricio A. León C.: Ritmo y Velocidad en Videojuegos. La 
Evolución Narrativa y Bloques de Interacción componentes claves de los videojuegos 
de plataforma | Ana Karina Domínguez: Diseño de videojuego como terapia de juego 
para niños con Asperger | Jacinto Quesnel Alvarez: Game Jams como experiencia de 
aprendizaje para artes y diseño | Euridice Cabañes y Nestor Jaimen: Videojuegos para 
la participación ciudadana | Julieta Lombardelli: Ludificando las ciencias: un espacio 
para la creación colectiva | Guillermo Sepúlveda Castro: Transgamificación y cultura: del 
videojuego como producto cultural al videojuego como totalidad cultural. (2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 98, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Comunicación 
e Imagen personal 360°. María Pía Estebecorena: Prólogo // Capítulo 1. Imagen Personal 
360ª. Lilian Bustamante: La importancia de las habilidades blandas en un asesor de imagen 
| Lynne Marks: Self-confidence and executive presence | Rossy Garbbez: El consultor 
de imagen top | Luciana Ulrich: O impacto das cores na imagem pessoal e profissional // 
Capítulo 2. Imagen Personal y Salud. Aury Caltagirone: La imagen personal y profesional 
en el ámbito médico-social | María Pía Estebecorena: Resiliencia e imagen en adultos // 
Capítulo 3: Imagen Personal e Imagen Pública. Coca Sevilla: Imagen política: la estrategia 
que llegó para quedarse | Martín Simonetta: Giro copernicano: autoestima, capital psíquico 
e “inteligencia” | Susy Bello Knoll: La imagen profesional y el derecho. // Tesis de Maestría 
en Gestión del Diseño UP recomendada para su publicación. Nataly Moreano Pozo: 
Erotismo tecnocumbiero a través de la hipermedia. La gestión del diseño en la construcción 
simbólica de la mujer en los sectores populares del Ecuador 1990 - 2016. (2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 97, agosto. Con Arbitraje.

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cultura 
audiovisual, memoria y género. Una perspectiva en crecimiento. Zulema Marzorati 
y Mercedes Pombo: Prólogo | Claudia Bossay, Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: 
Prefacio: El audiovisual expandido | Claudia Bossay: Las Quintralas audiovisuales, 
Melodrama, época, romance y el diablo | Catalina Donoso Pinto: Ni documento ni 
fabulación: límites de la representación, archivo y uso del recurso audiovisual en cuatro 
montajes chilenos dirigidos por mujeres | Javier Mateos-Pérez y Gloria Ochoa Sotomayor: 
La representación de la paternidad en series de televisión chilenas del siglo XXI | María 
Paz Peirano: FEMCINE: Cine de mujeres y nuevas formas de representación en el campo 
cinematográfico chileno | Mónica Gruber: Reflexiones sobre la construcción de la imagen 
femenina. La voz dormida: de Dulce Chacón a Benito Zambrano | Mercedes Pombo y 
Zulema Marzorati: Memoria, olvido y perdón en la Gran Guerra. El universo femenino 
en Frantz (Ozon, 2017) | Adriana Alejandrina Stagnaro: La insurrección de los saberes 
sometidos: una interpretación del film Talentos Ocultos desde la antropología de la ciencia 
| Marta Casale: Memorias y (des) memorias de la dictadura. Una lectura de La mujer sin 
cabeza, de Lucrecia Martel | Victoria Ramírez Mansilla: La representación de la mujer trans 
en el cine chileno contemporáneo | María Elena Stella: Denial (Jackson, 2016): Historia, 
memoria y justicia en tiempos de la globalización. El testimonio del cine | Lizel Tornay y 
Victoria Alvarez: La violencia sexual es política. Un análisis de Campo de Batalla. Cuerpo de 
Mujer (Fernando Álvarez, Argentina, 2013). (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
95, junio. Con Arbitraje.

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visibilizaciones 
y ocultamientos de la imagen. C. Páez Vanegas y A. Niedermaier: Prólogo | M. Alonso 
Laza: De la fotografía de composición a la fotografía pictorialista: (Debates en torno a la 
concepción artística de la fotografía en la prensa fotográfica e ilustrada, España 1886-1905) 
| D. Bermúdez Aguirre: Una mirada al cartel | C. Díaz: Camilo Lleras, una mirada a lo 
foráneo | P. A. Gómez Granda y F. Marroquín Ciendúa: Visibilización y ocultamiento de la 
imagen de la arquitectura contemporánea. Introducción a la crítica de la relación branding y 
arquitectura | L. Ibañez: La fotografía: un lenguaje para la inclusión | D. Labraga: Un animal 
que hurga. Procesos de creación en la fotografía argentina | A. Lena: Mostrando y ocultando 
Nueva York: cine, cultura y realidad en los dorados veinte | A. Niedermaier: La imagen como 
brecha del tiempo | C. Páez Vanegas: Entre dispositivos. Currículo y Tecnología | J. M. Pérez: 
La guerra como filigrana de la imagen occidental | E. A. Russo: Sombras proyectadas. El cine, 
entre lo visible y lo invisible | J. R. Sojo Gómez: Planning Estratégico desde la Semiótica y 
el Pragmatismo de Pierce | V. Stefanini: El otro como espécimen. Los usos de la fotografía 
del siglo XIX para la construcción del otro | L. Szankay: Hipertextualidad versus Melancolía 
en las sociedades líquidas | E. Vallazza: Un panorama sobre la circulación y exhibición 
de obras audiovisuales experimentales en Argentina | M. Zangrandi: Registros realistas, 
pantallas modernas. Escritura y colaboración de Augusto Roa Bastos, Tomás Eloy Martínez 
y Daniel Cherniavsky en El último piso y El terrorista | J. E. Zárate Hernández: Fragmentos 
de la memoria. Memoria urbana de la Carrera Séptima entre 1950 y 1970 contada a través 
de fotografías de álbum de familia y narraciones de sus habitantes. (2021). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 93, abril. Con Arbitraje.

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Proyecto 
narrativa y género: El camino de la heroína – El arquetipo femenino universal para un 
nuevo paradigma. G. Díaz de Sabatés, C. Posse Emiliani, G. Los Santos y T. Stiegwardt: 
Prólogo | M. Sabatés: Prefacio | G. Los Santos y T. Stiegwardt: El camino de la heroína, el 
arquetipo femenino universal para un nuevo paradigma | A. Niedermaier: La fotonovela, un 
camino posible para los desafíos de un nuevo modelo de mujer | A. Olaizola: Las heroínas 
transmediales de Alba Cromm, de Vicente Luis Mora, y La muerte me da, de Cristina Rivera 
Garza | E. Vallazza: Mujeres pioneras en el cine experimental y el video arte argentino 
| F. Saxe: Heroínas en la historieta. Género y disidencia en "Dora" de Minaverry | M. 
Mendoza: El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Intersticios de una lucha 
feminista, antiextractivista y por la Plurinacionalidad | M. Gruber: Heroínas y malvadas: 
la construcción de la imagen femenina en Penny Dreadfull (2014-2016) de John Logan | R. 
Chalko: Las figuras femeninas y su representación musical en la película Safo, historia de 
una pasión (1943) | S. Müller: Elizaveta, Leni y Agnes; tres mujeres que cambiaron el cine 
| C. Callis: El alejamiento espiritual de Chihiro: la heroína global de Miyazaki | G. Díaz de 
Sabatés: Género, activismo y cambio social: re-encuadrando a la heroína contemporánea 
| C. Esterrich: Maternidades 'heroicas' en Roma, de Alfonso Cuarón | G. Kapila: Atascada 
en un laberinto (o en una torre) con el Minotauro y tratando de escapar: la princesa Aurora 
y la emperadora Furiosa son las heroínas del Mito múltiple | R. A. Mueller: Las Tres 
Conferencias de Teresa de la Parra: Trazando el camino de las heroínas latinoamericanas 
| J. Steiff: Perder mi mente y encontrar mi alma: Lo masculino y lo femenino en películas 
que acontecen en el bosque | M. Yates y S. Kerns: Viajes desestabilizadores: El Festival de 
Cine Feminista de Chicago y ‘The Fits’. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
91, febrero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Investigar en 
Diseño: del complejo y multívoco diálogo entre el Diseño y las artesanías. Marina Laura 
Matarrese y Luz del Carmen Vilchis Esquivel: Prólogo || Eje 1 Reflexiones conceptuales 
acerca del cruce entre diseño y artesanía | Luz del Carmen Vilchis Esquivel: Del símbolo a 
la trama | María Laura Garrido: La división arte/artesanía y su relación con la construcción 
de una historia del diseño | Marco Antonio Sandoval Valle: Relaciones de complejidad 
e identidad entre artesanía y diseño | Miguel Angel Rubio Toledo: El Diseño sistémico 
transdisciplinar para el desarrollo sostenible neguentrópico de la producción artesanal | 
Yésica A. del Moral Zamudio: La innovación en la creación y comercialización de animales 
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fantásticos en Arrazola, Oaxaca | Mónica Susana De La Barrera Medina: El diseño como 
objeto artesanal de consumo e identidad || Eje 2. La relación diseño y artesanía en los 
pueblos indígenas | Paola Trocha: Las artesanías Zenú: transformaciones y continuidades 
como parte de diversas estrategias artesanales | Mercedes Martínez González y Fernando 
García García: El espejo en que nos vemos juntos: la antropología y el diseño en la creación 
de un video mapping arquitectónico con una comunidad purépecha de México | Paolo 
Arévalo Ortiz: La cultura visual en el proceso del tejido Puruhá | Daniela Larrea Solórzano: 
La artesanía salasaca y sus procesos de transculturación estética | Annabella Ponce Pérez y 
Carolina Cornejo Ramón: El diseño textil como resultado de la interacción étnica en Quito, 
a finales del siglo XVIII | Verónica Ariza y Mar Itzel Andrade: La relación artesanía y diseño. 
Estudios desde el norte de México | Eugenia Álvarez Saavedra: El diseño representado a 
través de la artesanía. Emprendedores de la etnia Mapuche. Región de la Araucanía, Chile. 
(2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 90, enero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La 
experimentación multimodal en la comunicación y en el aprendizaje. Una vía para 
repensar la alfabetización. A. Pedrazzini, L. Vazquez y N. Scheuer: Introducción. Repensar 
la alfabetización a partir de la multimodalidad. Aproximaciones interdisciplinarias y 
multiculturales en la comunicación y en el aprendizaje | M. Falardeau: Julie Doucet, between 
order and disorder | F. Gómez, S. Weingart, R. Mulligan & D. Evans: The Latin American 
Comics Archive (LACA): an online platform housing digitized Spanish-language comics as 
a tool to enhance literacy, research, and teaching through scholar/student collaboration | 
A. Bengtsson: Multimodalidad e interactividad en algunas formas de contar la ciencia | A. 
Guberman: Introducing Young Children to Expository Texts through Nonverbal Graphic 
Representations | L. Bugallo, C. Zinkgräf y A. Pedrazzini: Propiciar la multimodalidad 
en niños y adolescentes a través de la producción de humor gráfico | G. Gavaldón, A. M. 
Gerbolés y F. Saez de Adana: Aprender a comunicar con imágenes. Uso del cómic en la 
educación superior como vehículo para el desarrollo de competencias multimodales | D. 
A. Moreiras y F. Castagno: Exploraciones multimodales. Aportes para la enseñanza de 
la Comunicación Social | F. Alam, C. R. Rosemberg y N. Scheuer: Gestos y habla en la 
construcción infantil de narrativas entre pares | L. Wallner: The Visual made Audible - 
Co-constructing Sound Effects as Devices of Comic Book Literacy in Primary School | J. 
I. Pozo, J. A. Torrado y M. Puy Pérez-Echeverría: Aprendiendo a interpretar música por 
medio del Smartphone: la explicitación y reconstrucción de las representaciones encarnadas. 
(2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 89, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Aportes al 
análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente, desde la 
perspectiva de Pierre Bourdieu. Laura Colabella y Patricia Vargas: Prólogo. Aportes 
al análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente, desde la 
perspectiva de Pierre Bourdieu | Juan Dukuen: Un arte de inventar: el habitus en la lectura 
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bourdiana de Panofsky | Victoria Gessaghi y Alicia Méndez: La Nobleza de Estado, 
algunas reflexiones a partir del trabajo de campo con elites educativas en la Argentina | 
Laura Colabella y Patricia Vargas: Bourdieu en el conurbano: un viaje de ida y vuelta (...) 
| Lorena N. Schiava D´Albano: “Solo hay un camino entre la persona que eres y la que 
quieres ser” (...)| Alicia B. Gutiérrez y Héctor O. Mansilla: La dialéctica entre lo objetivo 
y lo vivido: el análisis de la desigualdad social en Córdoba, Argentina | María Florencia 
Blanco Esmoris: ¿La indeterminación del orden binario? (...) | Paula Miguel: El “diseño” 
como valor y la conformación de un universo de creencia | María Eugenia Correa: La 
lucha por la legitimidad (...) | Bárbara Guerschman: Aprender a verse como una marca. 
(...) | Gabriela C. Alatsis: El rol de los intermediarios culturales en la producción de la 
“creencia colectiva”: la conformación de un circuito de diseño en Quilmes | María Eugenia 
Correa y Matías J. Romani: El lujo tecnológico (...) | Victoria Irisarri y Nicolás Viotti: 
¿Más allá de la distinción? (...) (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 88, 
noviembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Visiones del 
Diseño: Diseñadores Eco-Sociales. D. V. Di Bella: Prefacio Cuaderno 87 / D. V. Di Bella: 
Prólogo Cuaderno 87 / T. Irwin: El enfoque emergente del Diseño para la Transición / 
D. V. Di Bella: Visiones del Diseño, Diseñadores Eco-Sociales. 3ºProyecto de la Línea de 
Investigación Nº4 Diseño en Perspectiva (CMU-UP) / S. Valverde Villamizar: El diseñador 
como agente de cambio social: Análisis del caso Qom Lashepi Alpi [Comisión Diseño en 
Perspectiva Julio 2019] / M. Córdova Alvestegui: Las campañas de comunicación visual 
como agentes de cambio social-ambiental: El circuito del agua en Bolivia [Comisión Diseño 
en Perspectiva Julio 2017] / P. Trocha: Sombrero Vueltiao: Transformaciones de un objeto 
artesanal [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2017] / J. M. España Espinoza: Las fibras 
vegetales: materiales ancestrales para un futuro sostenible en el desarrollo de productos / 
C. Torres de la Torre: El futuro de los plásticos o los plásticos del futuro / A. de Oliveira: 
La emergencia del imaginario: contribuciones para pensar sobre el futuro del diseño 
/ A. R. Miranda de Oliveira y A. J. Vieira de Arruda: Un entorno de realidad virtual 
inmersivo como herramienta estratégica para mejorar la experiencia del usuario / M. E. 
Venegas Marcel, A. Navarro Carreño y E. P. Alfaro Carrasco: Modelo procedimental 
para la caracterización y valoración de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
RAEE / S. Geywitz Bernal: Economía Circular. Implantación en Ingeniería, Fabricación 
y Diseño Industrial. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 87, octubre. Con 
Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Taxonomías 
espaciales y objetuales en espacios y productos II. Roberto Céspedes: Prologo | Fabian 
S. Lopez Ulloa: George E. Street y el Gothic Revival | Ana Cravino: Adolf Loos y la 
depuración del lenguaje. | Sergio David Rybak: El Deutscher Werkbund -Peter Behrens. 
Los Pasajes Del Lenguaje | Martin Isidoro: Gerrit Rietveld y de Stijl: silla roja y azul, casa 
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Schröder en Utrecht | Damian Sanmiguel: El casablanquismo, una respuesta a la crisis 
del funcionalismo | Genoveva Malo: Entre la forma de habitar y las formas para habitar. 
Vivienda campesina y arquitectura vernácula: nociones morfológicas | Anna Tripaldi 
Proaño, Toa Tripaldi Proaño y Santiago Vanegas Peña: Explorando las relaciones entre 
los objetos y el espacio en el diseño de autor: Análisis Morfológico de la obra de Wilmer 
Chaca | Cesar Giovanny Delgado Banegas: Nociones del espacio interior entre las Lógicas 
de Coherencia Espacial y La Percepción Visual. El interiorismo de Zaha Hadid. | Katerin 
Estefania Vargas Calle y Diego Gustavo Betancourt Chávez: cultura tolita y su aplicación 
al diseño textil | Paola Cristina Velasco Espín: Plaza Urbina: tiempo, morfología y memoria 
| Juan Daniel Cabrera Gómez: Entornos escondidos del barrio Altivo Ambateño | Maria 
Elena Onofre: Evaluación de la creatividad en Diseño Industrial. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 86, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Edición 
universitaria y políticas editoriales como objeto de análisis. Ivana Mihal y Daniela 
Szpilbarg: Prólogo: Edición universitaria y políticas editoriales como objeto de análisis 
| Carlos Zelarayán: Encrucijadas de la edición universitaria | Alejandro Dujovne: 
Gutenberg atiende en Buenos Aires. La edición universitaria ante la concentración geográfica 
del mercado editorial argentino | Ivana Mihal: La edición universitaria argentina a la luz 
de la Feria del Libro de Guadalajara: acerca de la internacionalización y digitalización | 
Ana Verdelli: Las editoriales universitarias de cara a los procesos de internacionalización 
de la educación superior: El caso de las políticas editoriales de EDUNTREF entre 2011-
2017 | Emanuel Molina: El armado de un catálogo en una editorial universitaria. El caso 
de la Editorial Universitaria Villa María | Guido Olivares: Presencia de las Editoriales 
Universitarias en las convocatorias del Fondo Del Libro, Chile. 2013-2018 | Juan Felipe 
Córdoba Restrepo: Editar en la universidad, una construcción permanente | Daniela 
Szpilbarg: Políticas editoriales y digitalización. El caso de EUDEBA y el lector digital 
“Boris” | Jorge M. Gorostiaga: Digitalización en las revistas académicas de educación 
en Argentina | Micaela Persson: La Internacionalización de la Educación Superior a 
través de las revistas científicas digitales en América Latina | Ana Slimovich y Ezequiel 
Saferstein: Análisis sobre los modos digitales de difusión de las grandes editoriales en 
Argentina: libros de “coyuntura política”. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
85, agosto. Con Arbitraje.

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Creatividad 
solidaria e Innovación social en América Latina. María Verónica Barzola | Rita 
Aparecida da Conceição Ribeiro: Prólogo: // Eje 1. Análisis contextual y experiencias 
de comunidades: María Verónica Barzola | Marina Mendoza | Luiz Lagares Izidio | 
Luiza Novaes | Carlos Lange Valdés | Carolina Montt Steffens | Inés Figueroa Gómez 
// Eje 2. Diseño de innovación y pedagogía: Anderson Antonio Horta | Clara Santana 
Lins Cerqueira | Délcio Julião Emar de Almeida | Michelle Alvarenga Pinto Cotrim 
| Rita Aparecida da Conceição Ribeiro | Guilherme Englert Corrêa Meyer | Bruno 
Augusto Lorenz | Roberta Rech Mandelli | Marcelo Vianna Batista | Natalie Smith | 
Eric Haddad Parker Guterres | Elton Moura Nickel | Júlia Machado Padaratz | Paola 
Camila Dias de Moraes | Nathália Buch Abreu de Souza | Mirella Gomes Nogueira | 
María Magdalena Guajala Michay // Eje 3. Laboratorios de innovación social: Karine 
de Mello Freire | Chiara Del Gaudio | Ione Maria Ghislene Bentz | Carlo Franzato 
| Gustavo Severo de Borba | Cristina Zurbriggen | Mariana González Lago | María 
Mancilla García | Sebastián Gatica // Eje 4. Diseño de innovación para la integración 
social: Denise Siqueira | Lino Fernando Bragança Peres | Marcos Abilio Bosquetti | 
Marília Ceccon Salarini da Rosa | João E. C. Sobral | Marli T. Everling | Anna L. M. S. 
Cavalcanti | Carolina S. M. Tavares | Bruna R. Machado | Bruna M. Bischoff | Murilo 
Scoz. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 83, junio. Con Arbitraje.

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Taxonomías 
espaciales y objetuales en espacios y productos. Roberto Céspedes: Introducción | 
Ana Cravino: Prologo | Jorge Pokropek: Lógicas de coherencia para la interpretación 
y producción del diseño interior y sus criterios de selección de formas objetuales | Ana 
Cravino: La Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Un caso paradigmático de composición 
clásica | Roberto Céspedes: Diseño Andrógino: Charles Rennie Mackintosh | Claudia 
Marcela Woodhull: Una Aproximación Morfológica: Formas de la Pradera y su 
Intencionalidad Estética en el Espacio Interior y el Objeto | Ricardo José Viveros Baez: 
Organicismo: morfología y materialidad como expresión comunicante en un espacio 
arquitectónico | Tesis de Doctorado en Diseño UP recomendada para su publicación. 
Florencio Compte Guerrero: Modernos sin modernidad. Arquitectura de Guayaquil 1930-
1948. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 81, abril. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño en 
Perspectiva - Diseño para la transición. Segunda Sección. D. V. Di Bella: Prólogo de 
la Segunda Sección | D. V. Di Bella: Prefacio Diseño en Perspectiva | L. C. Portugal do 
Nascimento: Diseño en medio de feudos y campos: la oportunidad de la “rectificación de 
nombres” propuesta por Confucio en la Babel contemporánea de conceptos, términos y 
expresiones pegadizas recientemente forjados en el campo del diseño | C. Soto: Esto No 
es Diseño | M. Marchisio: El Fin de las Escuelas de Diseño | I. Moroni and A. Arruda: 
Comprender cómo los procesos de diseño pueden contribuir a la mejora de la capacidad 
innovadora en el universo de las startup companies | S. Stivale: Los Caminos del Diseño 
Sustentable y sus vinculaciones con la Investigación en Diseño | M. González Insua: 
Más allá del Producto: un abordaje local sobre el Diseño de Productos-Sistemas-Servicios 
para la Sustentabilidad y Tecnologías de Inclusión Social | T. Soares and A. Arruda: 
Domos geodésicos como modelo de negocio en la gestión hotelera para el desarrollo de 
las economías locales | N. Mouchrek and L. Krucken: Diseño como agente de cambio: 
iniciativas orientadas a la práctica en la enseñanza del diseño | N. Mouchrek: Diseño para 
el desarrollo de la juventud y su participación en la sostenibilidad | G. Nuri Barón: La 
transición urbana y social hacia un paradigma de movilidad sostenible | D. V. Di Bella: 
Impacto de la Experiencia Diseño en Perspectiva. (2020). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 80, marzo. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Giros visuales. 
Julio César Goyez Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | Gabriel Alba y Juan 
Guillermo Buenaventura: Cruce de caminos. Un estado del arte de la investigación-
creación | María Ximena Betancourt Ruiz: La imagen visual de la identidad, entre 
resistencias y representaciones hegemónicas | Vanesa Brasil Campos Rodriguez: Marca 
M para Hitchcock - Dial M for Hitchcock. Los hilos y matices que se repiten en la obra del 
director | Basilio Casanova Varela: El arte de la creación | Julio César Goyes Narváez: 
Audiovisualidad, cultura popular e investigación-creación | Trixi Allina Bloch y Alejandro 
Jaramillo Hoyos: Mesa radicante: experiencia e imagen | Esmeralda Hernández Toledano 
y Luis Martín Arias: El cine como modelo de realidad: análisis de “Él” (Luis Buñuel, 1953) 
| Alejandra Niedermaier: Posibilidades de la imagen en tiempos de oscuridad | Wilson 
Orozco: La representación ficcional de la pobreza en Tierra sin pan y Agarrando pueblo | 
Juan Manuel Perez: Macropoéticas y Micropoéticas de la representación del cuerpo en la 
iconósfera contemporánea | Eduardo A. Russo: Visualidades en tránsito: el cine de David 
Lynch | Sebastián Russo: El fuego (in)extinguible. Imagen y Revolución en Georges Didi 
Huberman y Joao Moreira Salles | Camila Sabeckis y Eleonora Vallazza: La integración 
del cine expandido al espacio museístico | Nicolás Sorrivas: Black Mirror: El espejo que 
nos mira | Valeria Stefanini: El yo desnudo. La puesta en escena del yo en la obra de 
Liliana Maresca | Jorge Zuzulich: Dispositivo, cine y arte contemporáneo. (2020). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 79, febrero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tiempos 
inestables. Un mundo en transición. M. Veneziani: Prólogo | M. Veneziani: Diseño y 
cultura. Huellas japonesas en la Argentina | V. Martinez Azaro: Empatía y Diseño en un 
contexto de inmigración | X. González Eliçabe: La permanencia en el cambio. El poncho 
como bandera de libertad | V. Fiorini: Diseño de indumentaria: Nuevas estrategias de 
enseñanza y modelos de innovación en el marco del consumo de moda | C. Eiriz: La 
enseñanza de la metodología de la investigación en la era de la invención: Hacia un nuevo 
humanismo | M. Buey Fernández: Educar para no competir. La guerra de las naciones: 
nuevo escenario multipolar e innovación social como alternativa de adaptación | M. del M. 
Ketlun: Fases y redes en la metodología del Design Thinking | C. I. Galbusera Testa: La 
evolución de los modelos de enseñar-aprender diseño en el nuevo escenario generacional | 
M. F. Bertuzzi y D. Escobar: Identidad y nacionalismo. Una mirada sobre la búsqueda de 
identidad y nuevas tendencias en el diseño de modas | J. A. Di Loreto: Rembrandt: estética, 
sujeción y corporalidad | L. Mastantuono: Nostalgia Cinematográfica | S. Faerm: A World 
in Flux | S. Faerm: Contemplative Pedagogy in the College Classroom: Theory, Research, 
and Practice for Holistic Student Development | T. Werner: Preconceptions of the Ideal: 
Ethnic and Physical Diversity Fashion | M. G. Cyr: China: Hyper-Consumerism, Abstract 
Identity | N. Palomo-Lovinski and S. Faerm: Changing the Rules of the Game: Sustainable 
Product Service Systems and Manufacturing in the Fashion Industry | A. Sebek and J. Jones: 
Immersion in the Workplace: A Unique Model for Students to Engage in Real-World Service 
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Design. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 78, enero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e historia. 
Representaciones fílmicas en un mundo globalizado. Zulema Marzorati y Mercedes 
Pombo: Prefacio | Eje 1: Etnicidades en la pantalla: Tzvi Tal: Brechas y etnicidad. 
Personajes judíos violentos en películas de Argentina, Uruguay y Venezuela | Alejandra F. 
Rodríguez: ¿Dónde está el sujeto?: problemas de representación de los pueblos originarios 
en el cine | Eje 2: Construyendo la historia: Mónica Gruber: Medios y poder: 1984 | 
Adriana A. Stagnaro: Lo imaginario y lo maravilloso de Internet. Una aproximación 
antropológica | Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: Humanismo y solidaridad en 
El puerto (Kaurismäki, Finlandia/Francia/ Alemania, 2011) | Eje 3: Cine, historia y 
memoria: María Elena Stella: Holocausto y memoria en los tiempos de la globalización. 
Representaciones en el cine alemán | Claudia Bossay P.: Libertadores; bicentenarios de las 
independencias en el cine | Marta N. R. Casale: La imagen faltante, de Rithy Panh, testigo 
y cineasta. El genocidio en primera persona. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
77, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda, Diseño 
y Sociedad. Laura Zambrini: Prólogo | Carlos Roberto Oliveira de Araújo: Metamorfose 
Corporal na Moda e no Carnaval | Analía Faccia: Discursos sobre el cuerpo, vestimenta 
y desigualdad de género | Griselda Flesler: Marcas de género en el diseño tipográfico 
de revistas de moda | Jorge Leite Jr.: Sexo, género y ropas | Nancy de P. Moretti: La 
construcción del lenguaje gráfico en el diseño de moda y la transformación del cuerpo 
femenino | María Eugenia Correa: Diseño y sustentabilidad. Un nuevo escenario posible 
en el campo de la moda | Gabriela Poltronieri Lenzi: O chapéu: Uma ferramenta para 
a identidade e a responsabilidade social no câncer de mama | Taña Escobar Guanoluisa 
y Silvana Amoroso Peralta: El giro humanista del sistema de la moda | Suzana Avelar: 
La moda contemporánea en Brasil: para escapar del Siglo XX | Daniela Lucena y Gisela 
Laboureau: Vestimentas indisciplinadas en la escena contracultural de los años 80 | Paula 
Miguel: Más allá del autor. La construcción pública del diseño de indumentaria en Argentina 
| Gianne Maria Montedônio Chagastelles: Arte y Costumbres: Los pliegues azules en 
los vestidos de vinilo de Laura Lima (1990-2010) | Patricia Reinheimer: Tecendo um 
mundo de diferenças. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 76, mayo. Con Arbitraje.

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Artes 
Dibujadas: cartografías y escenas de la Historieta, el Humor Gráfico y la Animación. 
Laura Vazquez: Prólogo |Mara Burkart: La Guerra de Malvinas según las Caricaturas 
de Hermenegildo Sábat en Clarín |Laura Caraballo: La parodia y la sátira en la historieta 
transpositiva de Alberto Breccia |Alice Favaro: La “Beya” durmiente: entre reescritura y 
transposición |Amadeo Gandolfo: La historia interminable: Langostino y Mangucho y 
Meneca en Patoruzito (1945-1950) |Sebastian Gago: Desovillando tramas culturales: un 
mapeo de la circulación y el consumo de las historietas Nippur de Lagash y El Eternauta 
|Jozefh Queiroz: La crónica-historieta en Macanudo, de Liniers |Marilda Lopes Pinheiro 
Queluz: Logotipo ou quadrinho? As animadas aventuras de Don Quixote nas capas de 
Ângelo Agostini |Analia Lorena Meo: Anime y consumo en Argentina en las páginas 
de Clarín, La Nación y Página 12 (1997-2001) |Ana Pedrazzini y Nora Scheuer: Sobre 
la relación verbal-visual en el humor gráfico y sus recursos |Paulo Ramos: O enigma do 
número dois: os limites da tira em ambientes digitais |Roberto Elísio dos Santos: O Brasil 
através das histórias em quadrinhos de humor |Facundo Saxe: Jago de Ralf König: historieta 
sexo-disidente o cómo volver porno y queer a Shakespeare |Pablo Turnes: Breccia Negro: 
el testimonio de un autor |Laura Vazquez y Pablo Turnes: Contar desde los fragmentos. 
Rupturas, memoria y lenguaje en dos casos de la historieta argentina contemporánea 
|Aníbal Villordo: La imagen intolerable: Intensidad estética y violencia en el cómic de 
superhéroes |Máximo Eseverri: Víctor Iturralde Rúa y la especificidad de lo infantil. 
Un primerísimo primer acercamiento. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
74, septiembre. Con Arbitraje.

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Convergencia 
pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño. Ivana Mihal: Prólogo. Narrativa transmedia. 
Convergencia pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño | Natalia Aguerre: Arte y Medios: 
Narrativa transmedia y el translector | Francisco Albarello: El lector en la encrucijada: la 
lectura/navegación en las pantallas digitales | María del Carmen Rosas Franco: Nuevos 
soportes, nuevos modos de leer. La narrativa en la Literatura infantil y juvenil digital | 
Florencia Lila Sorrentino: Instantáneas: la lectura en los tiempos que corren | Gustavo 
Bombini: Didáctica de la lectura y la escritura y multimodalidad | Mariana Landau: Los 
discursos sobre tecnologías y educación en la esfera pública | Mónica Pini: Políticas de 
alfabetización digital. Educación e inclusión | Lia Calabre: Planos de livro e leitura em 
tempos da cultura digital | Ana Ligia Medeiros y Gilda Olinto: O impacto da tecnologia 
de informação e comunicação nas bibliotecas públicas: envolvimento comunitário, 
criatividade e inovação | Eduardo Pereyra: Juventudes y TIC: Estados locales frente al 
abordaje de la promoción de la lectura | Daniela Szpilbarg: Configuraciones emergentes 
de circulación y lectura en el entorno digital: el caso de Bajalibros.com. (2019). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 72, mayo. Con Arbitraje.

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Materialidad 
difusa. Prácticas de diseño y tendencias. Daniel Wolf: Prólogo de la Universidad de Palermo 
| Jorge Pokropek y Ana Cravino: Algunas precisiones sobre la borrosa noción de “Materia” 
para el diseño interior | Leila Lemgruber Queiroz: Desmaterialización e inmaterialidad en 
el contexto contemporáneo del Diseño | Maximiliano Zito: La sustentabilidad de Internet 
de las Cosas | Gabriela Nuri Barón: La des-materialización de productos tangibles en una 
perspectiva de sustentabilidad | Marina Andrea Baima: El proceso de diseño desde la 
génesis de los materiales | Marinella Ferrara and Valentina Rognoli: Introduction by the 
School of Design of Politecnico di Milano | Marinella Ferrara and Anna Cecilia Russo: 
The Italian Design Approach to Materials between tangible and intangible meanings | 
Linda Worbin: Designing for a start; irreversible dynamic textile patterns | Zurich Manuel 
Kretzer: Educating smart materials | Murat Bengisu: Biomimetic materials and design | 
Valentina Rognoli and Camilo Ayala Garcia: Material activism. New hybrid scenarios 
between design and technology | Giulia Gerosa and Laura Daglio: Diffuse materiality in 
public spaces between expressiveness and performance | Giovanni Maria Conti: Material for 
knitwear: a new contemporary design scenario | Giulio Ceppi: Slow+Design as sustainable 
sensoriality: an innovative approch aimed to explore the new relationships among design, 
innovation and sustainability. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 70, diciembre. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Presente 
y futuro del diseño latino. María Verónica Barzola: Prólogo de la Universidad de 
Palermo | Rita Ribeiro: Prólogo da Universidade do Estado de Minas Gerais. FILOSOFÍA 
DEL DISEÑO Y CONTEXTO SOCIAL: Jorge Gaitto | María Verónica Barzola | Celso 
Carnos Scaletsky, Chiara Del Gaudio, Filipe Campelo Xavier da Costa, Gerry Derksen, 
Guilherme Corrêa Meyer, Juan de la Rosa, Piotr Michura y Stan Ruecker | Anderson 
Antonio Horta. EL DISEÑO COMO AGENTE DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL: María 
Ledesma | Silvia Sasaoka, Giselle Marques Leite, Mônica Cristina de Moura y Luís Carlos 
Paschoarelli | Caroline Salvan Pagnan y Artur Caron Mottin | Simone Abreu | Zulma 
Buendía De Viana | Elisangela Batista. EL DISEÑO COMO FACTOR DE DESARROLLO 
ECONÓMICO: María del Rosario Bernatene y Guillermo Juan Canale | Liliana Durán 
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Bobadilla y Luis Daniel Mancipe Lopez | Ana Urroz-Osés | Camilo de Lelis Belchior. 
FORMACIÓN PARA EL DISEÑO SOCIAL: Rita Aparecida da Conceição Ribeiro | 
Cristian Antoine, Santiago Aránguiz y Carolina Montt | Polyana Ferreira Lira da Cruz 
y Wellington Gomes de Medeiro | Carlos Henrique Xerfan do Amaral, André Ribeiro 
de Oliveira y Sandra Maria Nunes Vivone | Ana Beatriz Pereira de Andrade y Henrique 
Perazzi de Aquino. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 69, septiembre. Con 
Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Cuaderno 137  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 243 -299  ISSN 1668-0227282

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda y Arte. 
Marcia Veneziani: Prólogo Universidad de Palermo | Felisa Pinto: Fusión Arte y Moda 
| Diana Avellaneda: De perfumes que brillan y joyas que huelen. Objetos de la moda y 
talismanes de la fe | Diego Guerra y Marcelo Marino: Historias de familia. Retrato, in-
dumentaria y moda en la construcción de la identidad a través de la colección Carlos 
Fernández y Fernández del Museo Fernández Blanco, 1870-1915 | Roberto E. Aras: 
Arte y moda: ¿fusión o encuentro? Reflexiones filosóficas | Marcia Veneziani: Moda y 
Arte en el diseño de autor argentino | Laureano Mon: Diseño en Argentina. “Hacia la 
construcción de nuevos paradigmas” | Victoria Lescano: Baño, De Loof y Romero, tres 
revolucionarios de la moda y el arte en Buenos Aires | Valeria Stefanini Zavallo: Para 
hablar de mí. La apropiación que el arte hace de la moda para abordar el problema 
de la identidad de género | María Valeria Tuozzo y Paula López: Moda y Arte. Campos 
en intersección | Maria Giuseppina Muzzarelli: Prólogo Università di Bologna | Maria 
Giuseppina Muzzarelli: El binomio arte y moda: etapas de un proceso histórico | Simo-
na Segre Reinach: Renacimiento y naturalización del gusto. Una paradoja de la moda 
italiana | Federica Muzzarelli: La aventura de la fotografía como arte de la moda | Elisa 
Tosi Brandi: El arte en el proceso creativo de la moda: algunas consideraciones a partir 
de un caso de estudio | Nicoletta Giusti: Art works: organizar el trabajo creativo en la 
moda y en el arte | Antonella Mascio: La moda como forma de valorización de las series 
de televisión. (2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Co-
municación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, junio. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Acerca de la 
subjetividad contemporánea: evidencias y reflexiones. Alejandra Niedermaier - Viviana 
Polo Flórez: Prólogo | Raúl Horacio Lamas: La Phantasía estructurante del pensamien-
to y de la subjetividad | Alejandra Niedermaier: La distribución de lo inteligible y lo 
sensible hoy | Susana Pérez Tort: Poéticas visuales mediadas por la tecnología. La nece-
saria opacidad | Alberto Carlos Romero Moscoso: Subjetividades inestables | Norberto 
Salerno: ¿Qué tienen de nuevo las nuevas subjetividades? | Magalí Turkenich - Patricia 
Flores: Principales aportes de la perspectiva de género para el estudio social y reflexivo 
de la ciencia, la tecnología y la innovación | Gustavo Adolfo Aragón Holguín: Consi-
deración de la escritura narrativa como indagación de sí mismo | Cayetano José Cruz 
García: Idear la forma. Capacitación creativa | Daniela V. Di Bella: Aspectos inquie-
tantes de la era de la subjetividad: lo deseable y lo posible | Paola Galvis Pedroza: Del 
universo simbólico al arte como terapia. Un camino de descubrimientos | Julio César 
Goyes Narváez: El sujeto en la experiencia de lo real | Sylvia Valdés: Subjetividad, crea-
tividad y acción colectiva | Elizabeth Vejarano Soto: La poética de la forma. Fronteras 
desdibujadas entre el cuerpo, la palabra y la cosa | Eduardo Vigovsky: Los aportes de la 
creatividad ante la dificultad reflexiva del estudiante universitario | Julián Humberto 
Arias: Desarrollo humano: un lugar epistémico | Lucía Basterrechea: Subjetividad en 
la didáctica de las carreras proyectuales. Grupos de aprendizaje; evaluación | Tatiana 
Cuéllar Torres: Cartografía del papel de los artefactos en la subjetividad infantil. Un 
caso sobre la implementación de artefactos en educación de la primera infancia | Ros-
mery Dussán Aguirre: El Diseño de experiencias significativas en entornos de aprendi-
zaje | Orfa Garzón Rayo: Apuntes iniciales para pensar-se la subjetividad que se expresa 
en los procesos de docencia en la educación superior | Alfredo Gutiérrez Borrero: Rap-
sodia para los sujetos por sí-mismos. Hacia una sociedad de localización participante 
| Viviana Polo Florez: Habitancia y comunidades de sentido. Complejidad humana y 
educación. Consideraciones acerca del acto educativo en Diseño. (2013). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Di-
seño y Comunicación. Vol. 43, marzo. Con Arbitraje.

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas al sur de Latinoamerica II. Una mirada regional de los nuevos escenarios y 
desafíos de la comunicación. Marisa Cuervo: Prólogo | Claudia Gil Cubillos: Presen-
tación | Fernando Caniza: Lo público y lo privado en las Relaciones Públicas. Cómo 
pensar la identidad y pertenencia del alumno en estos ámbitos para comprender mejor 
su desempeño académico y su inserción profesional | Gustavo Cóppola: Gestión del 
Riesgo Comunicacional. Puesta en práctica | Maria Aparecida Ferrari: Comunicación y 
Cultura: análisis de la realidad de las Relaciones Públicas en organizaciones chilenas 
y brasileñas | Constanza Hormazábal: Reputación y manejo de Crisis: Caso empresas 
de telefonía móvil, luego del 27F en Chile | Patricia Iurcovich: La Pequeña y Mediana 
empresa y la función de la comunicación | Carina Mazzola: Repensar la comunicación 
en las organizaciones. Del pensamiento en línea hacia una mirada sobre la compleji-
dad de las prácticas comunicacionales | André Menanteau: Transparencia y comuni-
cación financiera | Edison Otero: Tecnología y organizaciones: de la comprensión a la 
intervención | Gabriela Pagani: ¿Se puede ser una empresa socialmente responsable sin 
comunicar? | Julio Reyes: Las Cuatro Dimensiones de la Comunicación Interna. (2012) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 40, abril. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alquimia de 
lenguajes: alfabetización, enunciación y comunicación. Alejandra Niedermaier: Prólo-
go | Eje: La alfabetización de las distintas disciplinas. Beatriz Robles. Bernardo Suárez. 
Claudio Eiriz. Gustavo A. Valdés de León. Mara Steiner. Hugo Salas. Fernando Luis Ro-
lando Badell. María Torre. Daniel Tubío | Eje: Vasos comunicantes. Norberto Salerno. 
Viviana Suárez. Laura Gutman. Graciela Taquini. Alejandra Niedermaier | Eje: Nuevos 
modos de circulación, nuevos modos de comunicación. Débora Belmes. Verónica De-
valle. Mercedes Pombo. Eduardo Russo. Verónica Joly. (2012) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 39, marzo. Con Arbitraje. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Catalina Julia 
Artesi: ¿Un Gardel venezolano? “El día que me quieras” de José Ignacio Cabrujas. Marcelo 
Bianchi Bustos: Latinoamérica: la tierra de Rulfo y de García Márquez. Reflexiones en 
torno a algunas cuestiones para pensar la identidad. Silvia Gago: Los límites del arte. 
María José Herrera: Arte Precolombino Andino. Alejandra Viviana Maddonni: Ricardo 
Carpani: arte, gráfica y militancia política. Alicia Poderti: La inserción de Latinoamérica 
en el mundo globalizado. Andrea Pontoriero: La identidad como proceso de construc-
ción. Reapropiaciones de textualidades isabelinas a la luz de la farsa porteña. Gustavo 
Valdés de León: Latinoamérica en la trama del diseño. Entre la utopía y la realidad. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 26, agosto. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guillermo 
Desimone. Sobreviviendo a la interferencia. Daniela V. Di Bella. Arte Tecnomedial: 
Programa curricular. Leonardo Maldonado. La aparición de la estrella en el cine clásico 
norteamericano. Su incidencia formal en la instancia enunciativa del film hollywoo-
dense. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 25, abril. Con Arbitraje. 

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

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

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

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

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guía de Artículos 
y Publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
1993-2004. (2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 17, noviembre. Con Arbitraje. 

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

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

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

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

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

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2003 
en Diseño y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 11, diciembre

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Plan de Desarrollo Académico. Proyecto Anual. 
Proyectos de Exploración y Creación. Programa de Asistentes en Investigación. Líneas 
Temáticas. Centro de Recursos. Capacitación Docente. (2002) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 10, septiembre.
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> Cuaderno: Proyectos en el Aula: Espacios Académicos. Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Centro de Recursos para el aprendizaje. (2002) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 9, agosto.

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

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

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

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

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

> Cuaderno: Papers de Maestría. Cira Szklowin. Comunicación en el Espacio Público. 
Sistema de Comunicación Publicitaria en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires. 
(2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 3, julio. 

> Cuaderno: Material para el aprendizaje. Orlando Aprile. El Trabajo Final de Grado. 
Un compendio en primera aproximación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
2, marzo.
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> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Lorenzo Blanco. Las medianas empresas como fuente 
de trabajo potencial para las Relaciones Públicas. Silvia Bordoy. Influencia de Internet 
en el ámbito de las Relaciones Públicas. (2000) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
1, septiembre. 
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Síntesis de las instrucciones para autores 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 
www.palermo.edu/dyc

Los autores interesados deberán enviar un abstract de 200 palabras en español, inglés y 
portugués que incluirá 10 palabras clave. La extensión del ensayo no debe superar las 8000 
palabras, deberá incluir títulos y subtítulos en negrita. Normas de citación APA. Bibliogra-
fía y notas en la sección final del ensayo.
Presentación en papel y soporte digital. La presentación deberá estar acompañada de una 
breve nota con el título del trabajo, aceptando la evaluación del mismo por el Comité de 
Arbitraje y un Curriculum Vitae. 

Artículos
. Formato: textos en Word que no presenten ni sangrías ni efectos de texto o formato 

especiales.
. Autores: los artículos podrán tener uno o más autores.
. Extensión: entre 25.000 y 40.000 caracteres (sin espacio).
. Títulos y subtítulos: en negrita y en Mayúscula y minúscula.
. Fuente: Times New Roman. Estilo de la fuente: normal. Tamaño: 12 pt. Interlineado: 

sencillo.
. Tamaño de la página: A4.
. Normas: se debe tomar en cuenta las normas básicas de estilo de publicaciones de la 

American Psychological Association APA.
. Bibliografía y notas: en la sección final del artículo.
. Fotografías, cuadros o figuras: deben ser presentados en formato tif a 300 dpi en escala de 

grises. Importante: tener en cuenta que la imagen debe ir acompañando el texto a modo 
ilustrativo y dentro del artículo hacer referencia a la misma.

Importante:
La serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación sostiene la 
exigencia de originalidad de los artículos de carácter científico que publica.
Es sistema de evaluación de los artículos se realiza en dos partes. En una primera instancia, 
el Comité Editorial evalúa la pertinencia de la temática del trabajo, para ser publicada en 
la revista. La segunda instancia corresponde a la evaluación del trabajo por especialistas. 
Se usa la modalidad de arbitraje doble ciego, permitiendo a la revista mantener la 
confidencialidad del proceso de evaluación.
Para la evaluación se solicita a los árbitros revisar los criterios de originalidad, pertinencia, 
actualidad, aportes, y rigurosidad científica. Será el Comité Editorial quien comunica a los 
autores los resultados de la misma.

Consultas
En caso de necesitar información adicional escribir a publicacionesdc@palermo.edu o 
ingresar a http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/instrucciones.php








