
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo. Buenos Aires.

Año 24
Número 143
2021/2022
ISSN 1668-0227Cuaderno 143

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]

El diálogo en diversas tramas del diseño 

Marina Matarrese y Luz del Carmen Vilchis Esquivel. Prólogo. // Eje 1 
Los diálogos para el diseño o en beneficio directo del proceso proyectual: 
Gerardo Gómez Romero. Diálogos tipográficos: lo conceptual y la figura-
ción | María Teresa Alejandra López Colín y Gabriel Gómez Carmona. 
Reflexiones en torno al fortalecimiento de la Investigación en el Diseño, a 
través de una Enseñanza Dialógica | Dora Ivonne Alvarez Tamayo. Entre 
lo dicho y lo escrito: diálogo sobre diseño e innovación social desde una 
perspectiva sociosemiótica // Eje 2. Los diálogos acerca del diseño o como 
partícipes de la visión analítica y sincrónica: Luz del Carmen Vilchis Es-
quivel. Expresión metodológica de las relaciones dialógico-semánticas en 
el diseño | Leobardo Armando Ceja Bravo. El diseño. Una herramienta de 
mediación, interacción y diálogo humano | Erika Mayoral. Consideracio-
nes dialógicas de los contenidos físicos museísticos convertidos en formatos 
virtuales a través del diseño | Elia del Carmen Morales y Yésica Alejandra 
del Moral Zamudio. Diálogos acerca de la permanencia y de la transfor-
mación de los objetos diseñados // Eje 3. Los diálogos a través del diseño o 
reflexiones en torno a la evaluación desde estimaciones diacrónicas: Adria-
na Vigueras Villaseñor. La hiperinfografía, diálogo en el ámbito del diseño 
| Martha Gutiérrez Miranda. Aproximaciones dialógicas transversales del 
Diseño. Dialogar el Diseño como disciplina científica. 







Comité Editorial
Lucia Acar. Universidade Estácio de Sá. Brasil.
Gonzalo Javier Alarcón Vital. Universidad Autónoma 
Metropolitana. México.
Mercedes Alfonsín. Universidad de Buenos Aires. 
Argentina.
Fernando Alberto Alvarez Romero. Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Colombia.
Gonzalo Aranda Toro. Universidad Santo Tomás. Chile.
Christian Atance. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Mónica Balabani. Universidad de Palermo. Argentina.
Alberto Beckers Argomedo. Universidad Santo Tomás. 
Chile.
Renato Antonio Bertao. Universidade Positivo. Brasil.
Allan Castelnuovo. Market Research Society. Reino 
Unido.
Jorge Manuel Castro Falero. Universidad de la Empresa. 
Uruguay.
Raúl Castro Zuñeda. Universidad de Palermo. Argentina.
Mario Rubén Dorochesi Fernandois. Universidad Técnica 
Federico Santa María. Chile.
Adriana Inés Echeverria. Universidad de la Cuenca del 
Plata. Argentina.
Jimena Mariana García Ascolani. Universidad 
Iberoamericana. Paraguay.
Marcelo Ghio. Instituto San Ignacio. Perú.
Clara Lucia Grisales Montoya. Academia Superior de 
Artes. Colombia.
Haenz Gutiérrez Quintana. Universidad Federal de Santa 
Catarina. Brasil.
José Korn Bruzzone. Universidad Tecnológica de Chile. 
Chile.
Zulema Marzorati. Universidad de Buenos Aires. 
Argentina.
Denisse Morales. Universidad Iberoamericana Unibe. 
República Dominicana.

Nora Angélica Morales Zaragosa. Universidad Autónoma 
Metropolitana. México.
Candelaria Moreno de las Casas. Instituto Toulouse 
Lautrec. Perú.
Patricia Núñez Alexandra Panta de Solórzano. 
Tecnológico Espíritu Santo. Ecuador.
Guido Olivares Salinas. Universidad de Playa Ancha. 
Chile.
Ana Beatriz Pereira de Andrade. UNESP Universidade 
Estadual Paulista. Brasil.
Fernando Rolando. Universidad de Palermo. Argentina.
Alexandre Santos de Oliveira. Fundação Centro de 
Análise de Pesquisa e Inovação Tecnológica. Brasil.
Carlos Roberto Soto. Corporación Universitaria  
UNITEC. Colombia.
Patricia Torres Sánchez. Tecnológico de Monterrey. 
México.
Viviana Suárez. Universidad de Palermo. Argentina.
Elisabet Taddei. Universidad de Palermo. Argentina.

Comité de Arbitraje
Luís Ahumada Hinostroza. Universidad Santo Tomás. 
Chile.
Débora Belmes. Universidad de Palermo. Argentina.
Marcelo Bianchi Bustos. Universidad de Palermo. 
Argentina.
Aarón José Caballero Quiroz. Universidad Autónoma 
Metropolitana. México.
Sandra Milena Castaño Rico. Universidad de Medellín. 
Colombia.
Roberto Céspedes. Universidad de Palermo. Argentina.
Carlos Cosentino. Universidad de Palermo. Argentina.
Ricardo Chelle Vargas. Universidad ORT. Uruguay.
José María Doldán. Universidad de Palermo. Argentina.
Susana Dueñas. Universidad Champagnat. Argentina.

Cuadernos del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación
Universidad de Palermo.
Facultad de Diseño y Comunicación.
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Mario Bravo 1050. C1175ABT.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
www.palermo.edu
publicacionesdc@palermo.edu

Director
Oscar Echevarría

Editora
Fabiola Knop

Coordinación del Cuaderno nº 143
Marina Matarrese (Universidad de Palermo, Argentina) 
Luz del Carmen Vilchis (FAD-UNAM, México) 

Universidad de Palermo

Rector
Ricardo Popovsky

Facultad de Diseño y Comunicación
Decano
Oscar Echevarría

Secretario Académico
Jorge Gaitto



Pablo Fontana. Instituto Superior de Diseño Aguas de La 
Cañada. Argentina.
Sandra Virginia Gómez Mañón. Universidad 
Iberoamericana Unibe. República Dominicana.
Jorge Manuel Iturbe Bermejo. Universidad La Salle. 
México.
Denise Jorge Trindade. Universidade Estácio de Sá. Brasil.
Mauren Leni de Roque. Universidade Católica De Santos. 
Brasil.
María Patricia Lopera Calle. Tecnológico Pascual Bravo. 
Colombia.
Gloria Mercedes Múnera Álvarez. Corporación 
Universitaria UNITEC. Colombia.
Eduardo Naranjo Castillo. Universidad Nacional de 
Colombia. Colombia.
Miguel Alfonso Olivares Olivares. Universidad de 
Valparaíso. Chile.
Julio Enrique Putalláz. Universidad Nacional del 
Nordeste. Argentina.
Carlos Ramírez Righi. Universidad Federal de Santa 
Catarina. Brasil.
Oscar Rivadeneira Herrera. Universidad Tecnológica de 
Chile. Chille.
Julio Rojas Arriaza. Universidad de Playa Ancha. Chile.
Eduardo Russo. Universidad Nacional de La Plata. 
Argentina.
Virginia Suárez. Universidad de Palermo. Argentina.
Carlos Torres de la Torre. Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador. Ecuador.
Magali Turkenich. Universidad de Palermo. Argentina.
Ignacio Urbina Polo. Prodiseño Escuela de Comunicación 
Visual y Diseño. Venezuela.
Verónica Beatriz Viedma Paoli. Universidad Politécnica y 
Artística del Paraguay. Paraguay.
Ricardo José Viveros Báez. Universidad Técnica Federico 
Santa María. Chile.

Diseño
Fernanda Estrella - Francisca Simonetti - Constanza Togni

1º Edición.
Cantidad de ejemplares: 100
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
2021/2022

Impresión:  buschiexpress / presupuestos@buschi.com. ar
Uruguay 235, Villa Martelli, Vicente López
Buenos Aires, Argentina.

ISSN 1668-0227

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y 
textos. El contenido de los artículos es de absoluta respon-
sabilidad de los autores.

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación [Ensayos] on line
Los contenidos de esta publicación están disponibles, 
gratuitos, on line ingresando en:
www.palermo.edu/dyc > Publicaciones DC > Cuader-
nos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.

La publicación Cuadernos del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación [Ensayos] (ISSN 1668-0227) 
está incluida en el Directorio y Catálogo de Latindex.

La publicación Cuadernos del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación [Ensayos] (ISSN 1668-0227) 
pertenece a la colección de revistas científicas de SciELO.

La publicación Cuadernos del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación [Ensayos] (ISSN 1668-0227) 
forma parte de la plataforma de recursos y servicios do-
cumentales Dialnet.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la 
República Argentina, con la resolución Nº 2385/05 incor-
poró al Núcleo Básico de Publicaciones Periódicas Cien-
tíficas y Tecnológicas –en la categoría Ciencias Sociales y 
Humanidades– la serie Cuadernos del Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación [Ensayos]. Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. En 
diciembre 2013 fue renovada la permanencia en el Núcleo 
Básico, que se evalúa de manera ininterrumpida desde el 
2005. La publicación en sus versiones impresa y en línea 
han obtenido el Nivel 1 (36 puntos sobre 36).

La publicación Cuadernos del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación [Ensayos] (ISSN 1668-0227) se 
encuentra indexada por EBSCO.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atri-
bución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional





Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo. Buenos Aires.

Año 24
Número 143 
2021/2022
ISSN 1668-0227Cuaderno 143

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]

El diálogo en diversas tramas del diseño 

Marina Matarrese y Luz del Carmen Vilchis Esquivel. Prólogo. // Eje 1 
Los diálogos para el diseño o en beneficio directo del proceso proyectual: 
Gerardo Gómez Romero. Diálogos tipográficos: lo conceptual y la figura-
ción | María Teresa Alejandra López Colín y Gabriel Gómez Carmona. 
Reflexiones en torno al fortalecimiento de la Investigación en el Diseño, a 
través de una Enseñanza Dialógica | Dora Ivonne Alvarez Tamayo. Entre 
lo dicho y lo escrito: diálogo sobre diseño e innovación social desde una 
perspectiva sociosemiótica // Eje 2. Los diálogos acerca del diseño o como 
partícipes de la visión analítica y sincrónica: Luz del Carmen Vilchis Es-
quivel. Expresión metodológica de las relaciones dialógico-semánticas en 
el diseño | Leobardo Armando Ceja Bravo. El diseño. Una herramienta de 
mediación, interacción y diálogo humano | Erika Mayoral. Consideracio-
nes dialógicas de los contenidos físicos museísticos convertidos en formatos 
virtuales a través del diseño | Elia del Carmen Morales y Yésica Alejandra 
del Moral Zamudio. Diálogos acerca de la permanencia y de la transfor-
mación de los objetos diseñados // Eje 3. Los diálogos a través del diseño o 
reflexiones en torno a la evaluación desde estimaciones diacrónicas: Adria-
na Vigueras Villaseñor. La hiperinfografía, diálogo en el ámbito del diseño 
| Martha Gutiérrez Miranda. Aproximaciones dialógicas transversales del 
Diseño. Dialogar el Diseño como disciplina científica. 



Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, es una publicación académica 
internacional y periódica, del Instituto de Investigación en Diseño de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo que se edita ininterrumpidamente desde el año 2000.

Los Cuadernos reúnen los resultados de los Proyectos de las diferentes Líneas del Instituto de 
Investigación, muchos de ellos realizados en colaboración con instituciones académicas nacio-
nales e internacionales.

Varias ediciones de Cuadernos documentan Proyectos que pertenecen a Líneas de Investigación 
vinculadas y/o articuladas con los Posgrados de Diseño de la Universidad de Palermo (Maestría 
en Gestión del Diseño, que se dicta desde el año 2002 y Doctorado en Diseño, que se edita desde 
el año 2014).

Cuadernos en el año 2007, fue reconocida por su calidad por el entonces Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la República Argentina, e incorporada al Núcleo Básico de Revistas 
Científicas Argentinas (NBR), que es un proyecto del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) de la República Argentina, en la Categoría Ciencias Sociales 
y Humanidades. Desde ese año, la publicación permanece en este NBR mejorando sus sucesivas 
evaluaciones (2010, 2013, 2016, 2019) hasta el presente.

En la actualidad Cuadernos tiene una edición papel (ISSN 1668-0227) y una digital (ISSN 1853-
3523). La publicación está indizada en Scielo (Scientific Electronic Library OnLine), en Latindex, 
en Dialnet, en Ebsco Information Services y forma parte del sistema OJS (Open Journal Systems).

Los contenidos completos de todas las ediciones de Cuadernos están disponibles, en forma libre
y gratuita, como también las instrucciones para la presentación de originales, en el siguiente
sitio de la Facultad: palermo.edu/cuadernosdc



9Cuaderno 143  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 9-11  ISSN 1668-0227

Sumario

El diálogo en diversas tramas del diseño 
 

Prólogo
Marina Matarrese y Luz del Carmen Vilchis Esquivel ..............................................pp. 11-20

Eje 1 Los diálogos para el diseño o en beneficio directo del proceso proyectual

Diálogos tipográficos: lo conceptual y la figuración
Gerardo Gómez Romero................................................................................................pp. 21-39

Reflexiones en torno al fortalecimiento de la Investigación en el 
Diseño, a través de una Enseñanza Dialógica
María Teresa Alejandra López Colín y Gabriel Gómez Carmona.............................pp. 41-54

Entre lo dicho y lo escrito: diálogo sobre diseño e innovación social 
desde una perspectiva sociosemiótica
Dora Ivonne Alvarez Tamayo........................................................................................pp. 55-69

Eje 2. Los diálogos acerca del diseño o como partícipes de la visión 
analítica y sincrónica

Expresión metodológica de las relaciones dialógico-semánticas en el diseño 
Luz del Carmen Vilchis Esquivel...................................................................................pp. 71-83

El diseño. Una herramienta de mediación, interacción y diálogo humano
Leobardo Armando Ceja Bravo.....................................................................................pp. 85-99

Cuadernos del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación [Ensayos] Nº 143
ISSN 1668-0227

Facultad de Diseño y Comunicación.
Universidad de Palermo. Buenos Aires.
2021/2022

Sumario



10 Cuaderno 143  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 9-11  ISSN 1668-0227

Sumario

Consideraciones dialógicas de los contenidos físicos museísticos 
convertidos en formatos virtuales a través del diseño
Erika Mayoral..............................................................................................................pp. 101-118

Diálogos acerca de la permanencia y de la transformación de los objetos diseñados
Elia del Carmen Morales y Yésica Alejandra del Moral Zamudio.........................pp. 119-132

Eje 3. Los diálogos a través del diseño o reflexiones en torno a la 
evaluación desde estimaciones diacrónicas

La hiperinfografía, diálogo en el ámbito del diseño
Adriana Vigueras Villaseñor......................................................................................pp. 133-147

Aproximaciones dialógicas transversales del Diseño. Dialogar el 
Diseño como disciplina científica
Martha Gutiérrez Miranda........................................................................................pp. 149-163

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.................pp. 165-223

Síntesis de las instrucciones para autores........................................................................p. 225



Cuaderno 143  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 11 - 20   ISSN 1668-0227 11

M. Matarrese y L. Vilchis Esquivel Prólogo

Prólogo
Marina Matarrese (1) y  

Luz del Carmen Vilchis Esquivel (2)

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

Resumen: El presente número de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación de la Universidad de Palermo, que se inscribe dentro de la línea Investigar en Dise-
ño, es el resultado de un proyecto de investigación interinstitucional, entre la Universidad 
de Palermo (UP) y Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desarrollado en 
el marco del Programa de Investigación de la UP. Los lineamientos que orientaron estas 
reflexiones estuvieron dirigidos a pensar en torno al diálogo y los cruzamientos posibles 
entre éste y la disciplina del Diseño. Un diálogo como el propuesto en este volumen, es 
un lugar de confluencia, un espacio donde se encuentran e intercambian, reconocen y 
articulan, trayectorias dispares. En tanto espacio de diálogo, es también un lugar propicio 
para desafiar recetas, propuestas y rutinas disciplinares conocidas, al tiempo que propo-
ner nuevas estrategias y ordenamientos. De allí que, en el presente volumen se compilen 
artículos que den cuenta del diálogo posible acerca del diseño, para el diseño y/o a través 
de este campo de estudio (Bourdieu 1988). 

Palabras clave: Diálogo - Diseño - Investigación - Disciplina

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 20 ]

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

(2) Mexicana. Catedrática de la UNAM desde 1979 y miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores nivel II. Su formación incluye: Licenciaturas en Diseño Gráfico, Filosofía 
y Psicología; Maestrías en Comunicación, Diseño Gráfico y Neuropsicología; Doctorados 
en Bellas Artes, Filosofía, Docencia y Filosofía Educativa. Autora de 44 libros, 40 capí-
tulos, 152 artículos y manuales especializados. Directora de más de 275 tesis, ha dictado 
95 cursos y 205 conferencias en 40 países. Directora de la Facultad de Artes y Diseño de 
la UNAM de 2002- 2006. Pionera en la aplicación de la tecnología digital a las artes y el 
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diseño. Diseñadora profesional y artista visual. Reconocida con premios internacionales 
por su labor académica y de investigación.

El presente número de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo, que se inscribe dentro de la línea Investigar en Diseño, es el resul-
tado de un proyecto de investigación interinstitucional, entre la Universidad de Palermo 
(UP) y Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desarrollado en el marco 
del Programa de Investigación de la UP. Los lineamientos que orientaron estas reflexiones 
estuvieron dirigidos a pensar en torno al diálogo y los cruzamientos posibles entre éste 
y la disciplina del Diseño. Un diálogo como el propuesto en este volumen, es un lugar 
de confluencia, un espacio donde se encuentran e intercambian, reconocen y articulan, 
trayectorias dispares. En tanto espacio de diálogo, es también un lugar propicio para desa-
fiar recetas, propuestas y rutinas disciplinares conocidas, al tiempo que proponer nuevas 
estrategias y ordenamientos. De allí que, en el presente volumen se compilen artículos que 
den cuenta del diálogo posible acerca del diseño, para el diseño y/o a través de este campo 
de estudio (Bourdieu 1988). 
Puntualmente, Buchanan (1998) sostiene que el diseño es un arte derivado de la cultu-
ra tecnológica, preocupado por la concepción y planificación de todas las instancias del 
mundo artificial, es una factura humana que integra signos e imágenes, objetos físicos, ac-
tividades y servicios, y sistemas o entornos, reconociendo así las grandes expresiones del 
pensamiento del diseño actual que aluden a mensajes, objetos y espacios. Hoy en día, no 
se concibe el diseño sin la interdisciplinariedad, por las complejidades que abarca en se-
cuencias creativas intangibles, repetitivas e iterativas. Cabe destacar que, a grandes rasgos, 
la interdisciplina refiere a la articulación de datos, información, conceptos, ideas, teorías, 
métodos y herramientas que, de manera dialógica buscan responder una pregunta, un 
problema y/o construir conocimiento que trasciende la esfera de un área o disciplina de 
manera privativa (Vienni, 2015). 
Lo diseñado, da cuenta en sí mismo de esta conceptualización de interdisciplina, dado 
que es un indicador fundamental de economía, cultura y bienestar social y los teóricos lo 
consideran una fuente de ideas, conocimientos, proyectos, procesos, ámbitos, objetos y 
comportamientos, reflejando factores de civilización y entendimiento del mundo. Todos 
éstos son elementos y observaciones trascendentes vinculados al diálogo, tema que se ex-
pone en este Cuaderno desde diferentes perspectivas de interpretación y comprensión. 
Ahondando al respecto, Gadamer (2010) describe la conversación o diálogo como un pro-
ceso en el que, al menos dos participantes, se comprenden, en un intercambio coherente 
en que cada uno aporta un punto de vista en el que no se involucra tanto al ser como al 
decir, se trata de
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[…] desarrollar una verdadera preceptiva del comprender [en la que el diá-
logo] es el arte de evitar el malentendido […] accede a la autonomía de un 
método en cuanto la comprensión tiene que quererse y buscarse en cada punto 
[…] en un canon de reglas de interpretación gramaticales y psicológicas que se 
aparten […] de cualquier atadura dogmática […] incluso en la conciencia del 
intérprete […] (Gadamer, 2010, p. 238)  

El diseño, en tanto proceso de comunicación, establece diferentes niveles dialógicos, es 
una conversación que involucra tanto al diseñador como a los diversos participantes de un 
proceso proyectual contemplando en ello a los emisores interno o externo, a los receptores 
o a los objetos mismos que interactúan en niveles aleatorios de objetividad, subjetividad 
e intersubjetividad.
El diseño como diálogo supone jerarquías de interacción entre sujetos, objetos, elementos 
o momentos del diseñar. Asimismo, y en el marco de la interdisciplina, genera redes de 
conocimiento (Hidalgo, 2011, 2014) que trascienden los límites de la propia investigación, 
de la academia y en algunos casos, hasta los acuerdos organizativos, incluyendo a los di-
versos agentes sociales como pares. 
Todo lo diseñado comunica a través de textos, imágenes, símbolos, estilos, etc. Según Isa-
acs (1999), el diálogo es una conversación en la que los implicados piensan en relación con 
un tópico. Pensar juntos implica que la propia postura no es una situación de decisión ex-
clusiva, involucra a lo otro o a los otros, en situaciones de poder, muchas veces desiguales. 
En este orden de ideas, construir conocimiento interdisciplinario, desde el diseño implica 
un proceso comunicativo compartido (Hidalgo, Vienni y Simón, 2018) y un renovado sig-
nificado a las prácticas académicas que incluso conlleven a la conformación de una nueva 
cultura académica particular.
Los diseñadores conciben lo diseñado desde una narrativa, son esas cartografías sociales o 
topografías semánticas en las que la interpretación juega un papel decisivo en soluciones y 
resultados. Las conexiones emergen de la indagación de supuestos en rutas exegéticas que 
se traducen en significados y excedentes de sentido, en valores comunes e intereses o ne-
cesidades peculiares. A través del diálogo se consideran tanto la evaluación como la crítica 
en tres posibles urdimbres: para el diseño (en beneficio directo del proceso proyectual), 
acerca del diseño (como partícipes de la visión analítica y sincrónica) o a través del diseño 
(para la evaluación desde estimaciones diacrónicas). 
Cabe destacar que estas urbimbres o perspectivas analíticas cobran cabal significado en 
sus contextos de producción cuanto de significación de los mismos. En tal sentido, de-
terminado tipo de organización en la producción del conocimiento incide no sólo en el 
conocimiento que se produce, sino en su encuadre, concepción, contexto en el que se in-
serta y en los mecanismos que controlan la calidad y circulación de lo producido (Hidalgo, 
Vienni y Simón, 2018). De allí que relevar el diálogo y la interdisciplina desde el diseño 
permita, aunque sea un objetivo a largo plazo, la utopía de alterar la desigualdad académi-
ca entre lo producido en sus centros y perferias; y de este modo revalorizar lo producido, 
en términos del Krotz (1993), desde el sur. 
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Tal como este Cuaderno que nos convoca, en el contexto latinoamericano, en el campo 
del diseño, son notorias las iniciativas orientadas a la cooperación–interdisciplinaria, in-
tersectorial, e interinstitucional, cuyos resultados se traducen en diversas formas de or-
ganización de toda investigación y del conocimiento producido y socialmente relevante. 
El diseño y lo diseñado se encuentran en permanente proceso dialógico porque en las 
rutas proyectuales generan momentos que establecen las condiciones para preguntar, res-
ponder e interpretar. En este sentido Hall (1997) apuntó a explorar cómo se produce el 
significado a través de las prácticas significantes del lenguaje; y Geertz (1987) a dar cuenta 
de la trama de significaciones como parte de la interpretación de las culturas.
Per se un discurso visual es un discurso representado, un discurso directo cuya estrategia 
incluye el diálogo, Tomás Maldonado sugiere que se trata de multiplicidad de vínculos entre 
signos y objetos mientras que Umberto Eco considera que no es acerca de la forma, es un 
asunto de contenidos, una taxonomía de fondo imprescindible para comprender los signos, 
por ello “toda teoría de la imagen presupone una teoría del significado y debe estudiar los 
sistemas culturales  actualizados en las operaciones de representación.” (Eco, 1995, p. 28) 
Sin embargo, a pesar de que teóricos como Lorenzo Vilches (1991) permanecen en la 
creencia de que la respuesta se encuentra en la teoría de la significación e incluso hacen 
traspolaciones importantes de la teoría de las funciones de Jakobson o de la semiótica 
de Hjelmslev en su versión greimasciana, aquí se argumenta a favor de la teoría de los 
discursos visuales y la validación de los textos visuales, considerando que es a través de 
la textualidad y su nexo imprescindible con la intencionalidad que se debe comprender al 
texto como materia de interpretación. 
A través del diálogo y la consecuente búsqueda de significado se agudiza la visión crítica 
en tanto no hay una semantización en solitud. Tanto los lenguajes como los discursos 
abren la interacción y los momentos dialógicos permiten la integración de horizontes di-
versos y significados compartidos. Isaacs (1999) considera que hay dimensiones en nues-
tro mundo interno que no existen en el externo de la misma manera, no obstante, tienen 
la fuerza semántica para impactar nuestro mundo y el de los demás, es por ello por lo que, 
desde la interpretación, se desarrolla la capacidad de otorgar sentido a lo que se ve, se 
escucha o se experimenta.
Se trata de interpretar lo diseñado, no la imagen como si ésta fuera un elemento aislado e 
inerte, se trata de la coherencia expresiva que en un complejo de códigos trasciende el fe-
nómeno meramente perceptivo y supone la integración de una lectura de sentido, en la que

[…] todo texto es leído a partir de la experiencia acumulada en la lectura de 
otros textos anteriores. El marco de representación comprende también a to-
dos los textos visuales que entran a formar parte del repertorio cultural–visual 
del observador […] comprende todos los sistemas semióticos de representa-
ción lingüísticos y visuales conocidos por el lector […] (Vilches, 1991, p. 113)

Se adjudica a lo diseñado, como primera función formal, el asegurar, reforzar, reafirmar 
y precisar nuestra relación con el mundo visual, Gombrich opone dos modos principales 
de inversión psicológica en la visualidad: reconocimiento y rememoración, dicotomía que 
coincide con la distinción entre función representativa y función simbólica. Se reconoce 
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algo en lo diseñado porque se identifica algo que se ve o podría verse en la realidad, re-
conocer no es comprobar una similitud punto por punto, es localizar invariantes de la 
visión, “lo que enseña el estudio de las imágenes en contextos conocidos es importante 
para el estudio de los símbolos [que] constituyen una especie de código con una relación 
biunívoca entre signo y significación.” (Gombrich, 2000, p. 12)
Ver, afirma Mauricio Ferraris (2000), sigue siendo diferente del pensar, lo cual es cierto 
si se considera un proceso perceptual cotidiano, sin embargo, hay que recordar que lo 
diseñado parte de una idea, cuando ésta se percibe, supera la sensación y se muestra como 
una presencia cuya forma alude a un contenido. Se observa que lo diseñado conjunta una 
sustancia actual con la experiencia pasada, no es una percepción espontánea, es una per-
cepción intencionalmente ubicada ante los ojos del receptor/lector/intérprete. 
El proceso de percepción de cualquier figura visible, como bien ha afirmado Gaetano Ka-
nizsa, no es advertido como una interpretación, “[…] la existencia de una corresponden-
cia entre las características de la realidad física y las de la realidad perceptiva o fenoménica 
aparece, en general, como una cosa obvia, como una cosa que no necesita ser explicada 
[…]” (Kanizsa, 1998, p. 12). Aquí cabe mencionar variantes de contradicciones entre ver y 
pensar, entre ellas las clásicas de Penrose y Escher –figuras absurdas– o el kiliágono –polí-
gono de mil lados impensable e invisible sin un soporte de papel, o las figuras visibles pero 
inviables como los objetos simétricos de Kant (Aumont, 1992).
Así, la interpretación es un horizonte basado en la posibilidad de elaborar un discurso 
visual acerca de una idea cuya representación no prescinde de la percepción ni de la me-
moria, antes bien las integra a la precomprensión –condición del círculo hermenéutico– 
en una secuencia de relaciones dialógicas en las que se presupone que el que diseña, en 
la medida en que tiene la intención de comunicar algo, pretende que su lector–receptor 
tenga a la vez la intención de reconocer que se le dirige un mensaje, “esta intención de 
una intención de recognición constituye la intimidad del diálogo” (Ricoeur, 1995, p. 45) y 
motiva que lo que se muestra visualmente a alguien se convierta en una pregunta dirigida 
en la que siempre habrá alguien que responda.
Las confrontaciones que se desprenden de las relaciones dialógicas con lo diseñado consti-
tuyen una expresión de lo que se define como la capacidad de verdad de los seres humanos:

[…] en cada genuino esfuerzo intelectual hay algún aspecto luminoso del que 
podemos aprender, de que la verdad humana está constituida por el saber acu-
mulado construido entre todos a través de la historia multisecular de intentos, 
errores, rectificaciones y aciertos […] la finalidad del diálogo es la verdad (Co-
nesa y Nubiola, 1999, p. 227)

Lo diseñado, en un proceso de comunicación, implica al emisor interno y al receptor o 
usuario en una asociación espacio–temporal, ambos implicados, el primero con sus in-
tenciones y determinaciones visuales y el segundo con sus prejuicios, es decir, con las in-
fluencias de su tradición, ideas, conjeturas o experiencias a partir de las cuales presupone 
y convalida lo diseñado, lo interpreta en un contexto, lee el texto visual, “leer consiste en 
conectar el mundo del texto y el mundo del lector, estableciendo una nueva contextuali-
zación, lo que Gadamer llamaba fusión de horizontes.” (Conesa y Nubiola, 1999, p. 227) 
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San Agustín afirmaba que el texto se cierra para que llamemos y se abra, y Gadamer ha 
mostrado el carácter dialógico de la comprensión, siempre basada en el conocimiento, que 
en este caso el receptor lector tiene del tema antes de observar lo diseñado, sin la precom-
prensión, la comprensión es imposible.

[…] para comprender es necesaria cierta sensibilidad [...] que es apertura a lo 
que dice el texto [lo diseñado] actitud que no pide una objetiva neutralidad ni 
un olvido de sí mismo [...] sino una toma de conciencia de la propia precom-
prensión y predisposición” (Schökel, 1994, pp. 62-65)

Se asume que cada acto de comunicación de lo diseñado implica la captación de sentido, 
sentido percibido de manera tematizada por el diseñador, y expresado como contenido 
individual condicionado y determinado, el cual es interpretado por el receptor o usuario 
en el marco de un horizonte que abarca desde la experiencia hasta el contexto. En esta 
secuencia quedan implicados itinerarios interpretativos pertenecientes a cada uno de los 
momentos mediales y dialógicos de lo diseñado, en los que se conciben preguntas y res-
puestas recurriendo al principio de la analogía para crear una dirección, un universo de 
sentido cuya clave está en el re–conocimiento de los elementos significativos a través de 
los cuáles se organiza la experiencia.

Christian Metz anotaba que la analogía es un medio de transferir códigos […] 
la analogía visual admite variaciones cualitativas […] considerando que la se-
mejanza entre el mundo natural y los sujetos u objetos del discurso se debe 
exclusivamente a un efecto de sentido […] denominado veridicción […] (Re-
séndiz, 1985, pp. 80-81)

La investigación sobre la imagen y su aplicación en lo diseñado debe reflexionar sobre 
esta naturaleza analógica cuya significación, según se propone, parte de un proceso de 
semiosis que la hermenéutica ha de desentrañar desde la complejidad de sus códigos, 
desde su lenguaje específico, desde cada diálogo con lo diseñado, en cada enfrentamiento 
de horizontes de comprensión e intelección incluyendo sus diferencias y significados pro-
pios. Se habla aquí de una búsqueda que no se enfoca en la identidad sino que articula la 
diferencia y la distancia:

[…] la intencionalidad brinda primordialmente la referencia, no excluimos 
que el que también aporte el sentido […] decimos que el sentido puede ser 
más independiente, pero hay argumentos para demostrar que no lo es del todo: 
si no se atiende al autor, tampoco se atenderá al sentido que quiso dar su ex-
presión o texto […] la analogía es el intento de respetar la intencionalidad […] 
(Beuchot, 1996, p. 111)

Creer que no hay nada que entender por el hecho de que las relaciones de sentido carezcan 
de claridad o desconocer la unidad intencional de un discurso, empobrece sus posibilida-
des de comprensión del diseño. Entender que lo diseñado, además de formar parte de la 
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retórica de masas que incluye la reproducción múltiple y los medios de comunicación, es 
una determinante de la cultura visual de nuestro tiempo.
En este Cuaderno se expone que en lo diseñado, ningún signo morfológico, cromático, 
tipográfico o fotográfico (Vilchis, 2016) está aislado ni es el primero ni se integra como in-
formación fijada visualmente en un soporte bidimensional. Estos códigos se refieren a una 
constelación de sentidos que, integrada, constituye el campo de un tipo de experiencia vi-
sual que propicia la interpretación desde relaciones dialógicas encaradas desde una visión 
analógica, sus relaciones de univocidad y equivocidad, en las que el texto se transforma en 
momentos de semiosis y da la cara a diversos intérpretes y horizontes ampliando así sus 
referencias originales y sus posibilidades de configuración.

Acerca de los trabajos que forman parte de la presente publicación

De allí que en este Cuaderno, se articule en 3 ejes: por un lado, los diálogos para el diseño 
(en beneficio directo del proceso proyectual), acerca del diseño (como partícipes de la 
visión analítica y sincrónica) o bien a través del diseño (para la evaluación desde estima-
ciones diacrónicas).
En el primer eje, Los diálogos para el diseño o en beneficio directo del proceso proyectual el 
aporte de Gerardo Gómez Romero, Diálogos tipográficos: lo conceptual y la figuración, estu-
dia las reflexiones dialógicas entre la configuración conceptual del signo lingüístico y la re-
presentación figurativa tipográfica, una antinomia propuesta como estrategia didáctica para 
la compresión de dos conceptos de uso frecuente en el diseño gráfico, a partir de los recursos 
propios de la tipografía. El autor, trabaja con diez casos, exponiendo tanto su significado, 
como una representación tipográfica figurativa que propone expresiones con los medios 
morfológicos de las fuentes y profundiza acerca de los pasos proyectuales de un trabajo. 
Otro aporte para el diseño, es el artículo Reflexiones en torno al fortalecimiento de la Inves-
tigación en el Diseño, a través de una Enseñanza Dialógica, de María Teresa Alejandra Ló-
pez Colín y Gabriel Gómez Carmona. En este escrito, los autores resaltan la importancia 
para el diseño de la formación en investigación y la continuidad en ella para docentes y es-
tudiantes. A su vez, destacan que dicha formación debe realizarse desde un diálogo trans-
disciplinar que cuestione de manera permanente y se referencie en las preguntas antes que 
en respuestas que obturen el diálogo. La mirada integral propuesta para la formación de 
los diseñadores incluye un amplio registro del contexto permanentemente cambiante, a 
fin de estar a la altura de los desafíos actuales.  
En otro artículo, Entre lo dicho y lo escrito: diálogo sobre diseño e innovación social desde 
una perspectiva sociosemiótica, que la propia autora define como un aporte para el diseño y 
a su vez, a través del diseño, se desarrolla un análisis sociosemiótico del concepto innova-
ción social. Tamayo sostiene que la innovación social representa una base conceptual para 
instaurar una cultura en torno a ella. Asimismo, y como resultado de la implementación 
de una encuesta administrada en una  universidad privada de la ciudad de Puebla, México 
sostiene que la innovación social a través del diseño aporta a una vida sostenible, situada 
y pragmática, dando sentido al ejercicio profesional 
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Entre los trabajos del segundo eje, es decir aquellos que reflexionan acerca del diseño, se 
inscribe el aporte de Luz del Carmen Vilchis Esquivel, titulado Expresión metodológica de 
las relaciones dialógico-semánticas en el diseño que presenta una síntesis de las reflexiones 
y principios acerca de un proyecto hermenéutico-semiótico del diseño con base en las vi-
siones de la razón filosófica sobre el sentido y la razón crítico dialéctica conocida también 
como interlenguaje o, desde el campo semántico hermenéutico, razón dialógica. 
Por su parte, el artículo de Leobardo Armando Ceja Bravo, titulado El diseño. Una herra-
mienta de mediación, interacción y diálogo humano analiza en un doble sentido al diseño 
en tanto resultado del diálogo y la integración. En este sentido, el autor lo define como un 
continuum que propicia en su interior la integración de diversas áreas de sus procesos para 
lograr la obtención de un producto. Asimismo, el objeto diseñado también dialoga con el 
entorno en el que se inserta, influyendo en la vivencia, en la experiencia y en las diversas 
formas de vida de las personas. Este doble aspecto dialógico del diseño a su vez pone de 
manifiesto cuando el diseñador realiza todas las acciones requeridas e implicadas para 
llegar a una respuesta de diseño, el segundo momento se da, una vez que lo diseñado se 
encuentra inmerso dentro del contexto social generando una interacción con las personas.
Dentro de este eje, en Consideraciones dialógicas de los contenidos físicos museísticos con-
vertidos en formatos virtuales a través del diseño, de Erika Mayoral, se analiza la relación 
dialógica establecida entre los museos y el público y el modo en que esa narrativa fue 
transformándose de cara a las nuevas tecnologías y a la virtualización de las visitas en 
tiempos de COVID. En el artículo se transita por el diálogo propuesto a partir de las 
narrativas diseñadas en base al argumento curatorial con soportes audiovisuales tanto 
analógicos como digitales. 
Por su parte, Elia del Carmen Morales y Yésica Alejandra del Moral Zamudio, reflexionan 
en Diálogos acerca de la permanencia y de la transformación de los objetos diseñados, acerca 
de los factores que inciden en los procesos de permanencia, cuanto de cambio en el diseño 
de objetos. Asimismo, indagan cómo en este diálogo entre permanencia y transformación 
inciden, y son incididos diseñadores, consumidores y objetos, considerando en todo mo-
mento el contexto en el que el objeto diseñado se inserta, dado que es a partir de ese pris-
ma que cobra significación. Para ello las autoras proponen un diálogo enriquecedor entre 
autores centrales de varias disciplinas como el diseño, el arte, y la antropología. 
Por último, en el tercer eje —Los diálogos a través del diseño, o reflexiones en torno a la 
evaluación desde estimaciones diacrónicas—, Adriana Vigueras Villaseñor reflexiona, en su 
artículo La hiperinfografía, diálogo en el ámbito del diseño, acerca del desarrollo histórico 
del significado de la infografía y de los grandes formatos, denominados hiperinfografías, 
dando cuenta de su transformación desde la década de los 1980. Asume, que estas hipe-
rinfografías son un producto de diseño que sobrepasa los estándares de tamaño, y requiere 
mayores volúmenes de investigación previa para su desarrollo. Puntualmente, la autora 
hace foco en el diálogo interpretativo por el que están atravesadas estas piezas, a partir de 
ciertos requisitos que deben cumplir las mismas en la composición de su información y 
grafía (bI+T) estructurada. 
Por su parte, Martha Gutiérrez Miranda en Aproximaciones dialógicas transversales del Di-
seño. Dialogar el Diseño como disciplina científica analiza al Diseño como objeto de estudio 
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científico y como como sujeto histórico, social, cultural, político, semiótico y lingüístico, 
sobre el que subyacen supuestos básicos que permiten reconocer su validez científica. El 
análisis plantea una mirada diacrónica del devenir de la disciplina desde el último tercio 
del siglo XX.
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Abstract: This volumen of Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
of the Universidad de Palermo, is part of the research in design´s line. This production is 
the result of an inter-institutional research project between the Universidad de Palermo 
(UP) and the Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), developed within 
the framework of the UP Research Program. The guidelines that guided these reflections 
were aimed at thinking about the dialogue and the possible intersections between it and 
the discipline of Design. A dialogue, like the one proposed in this volumen, is a place of 
confluence, a space where disparate trajectories meet and exchange, recognize and articu-
late. As a space for dialogue, it is also a suitable place to challenge recipes, proposals and 
known disciplinary routines, while proposing new strategies and arrangements. Hence, in 
this volume articles are compiled that account for the possible dialogue about design, for 
design and / or through this field of study (Bourdieu 1988).

Keywords: Dialogue - Design - Research - Discipline

Resumo: Este número de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo, que faz parte da linha Pesquisa em Design, é resultado de um 
projeto de pesquisa interinstitucional entre a Universidad de Palermo (UP) e a Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM), desenvolvido no âmbito do Programa de 
Investigação UP. As diretrizes que nortearam essas reflexões foram voltadas para pensar 
o diálogo e as possíveis interseções entre ele e a disciplina de Design. Um diálogo como o 
proposto neste volume é um lugar de confluência, um espaço onde trajetórias díspares se 
encontram e se trocam, se reconhecem e se articulam. Como espaço de diálogo, é também 
um local adequado para desafiar receitas, propostas e rotinas disciplinares conhecidas, 
propondo novas estratégias e arranjos. Assim, neste volume são compilados artigos que 
dão conta do possível diálogo sobre o design, para o design e / ou através deste campo de 
estudo (Bourdieu 1988).

Palavras chave: Diálogo - Desenho - Pesquisa - Disciplina

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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G. Gómez Romero Diálogos tipográficos: lo conceptual y la figuración

Resumen: El estudio del diseño en sus múltiples manifestaciones se plantea –en casos 
particulares– a través de antinomias; una confrontación de conceptos opuestos que ex-
ponen su significado en asociación de contrastante. A partir del binomio: lo conceptual 
y la figuración, se establecen reflexiones dialógicas con la configuración conceptual del 
signo lingüístico y la representación figurativa tipográfica, una antinomia propuesta como 
estrategia didáctica para la compresión de dos conceptos de uso frecuente en el diseño 
gráfico y que ahora se expone con los recursos propios de la tipografía. La configuración 
conceptual se ilustra con diez palabras con las que se dialoga a través de los signos tipo-
gráficos para mostrar su significado o alguna de sus acepciones, sin incorporar elementos 
figurativos que apoyen el significado. Por su parte, la representación tipográfica figurativa 
postula expresiones con los medios morfológicos de las fuentes tipográficas disponibles 
en los programas editores de diseño; un nivel de diálogo con el diseño donde el sujeto in-
terpreta la figuración de forma más digerible. En esta última sección se ilustra el concepto 
de figuración con pasos proyectuales de un solo trabajo. Hasta el momento –al menos en 
México– no se conoce ningún estudio que aborde la construcción conceptual y la figura-
ción tipográfica en correspondencia epistemológica con las relaciones dialógicas con el 
diseño, por lo que el presente artículo pretende ser un valioso documento referencial para 
la comunidad de diseñadores gráficos, comunicadores visuales y el público general. 

Palabras clave: conceptual - figuración - significado - tipografía - diseño.
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Introducción

El diseño y la tipografía lograron un desarrollo consistente durante todo el siglo XX; en el 
periodo de la modernidad –inicios del siglo pasado hasta la posguerra–; se establecieron 
sistemas racionales que se proyectaron al diseño gráfico y a la industria publicitaria. En 
este periodo, se consolidaron los fundamentos del diseño —las normas tipográficas— es-
tructuras basadas en la retícula y avances en la tecnología electrónica, que dieron desarro-
llo a la práctica del diseño. Se ponderó el orden, tanto en los procesos de edición, como 
en la producción en serie; no obstante, para la segunda mitad del siglo pasado surgió la 
posmodernidad —un periodo de cambios y reflexión en el que se criticó severamente 
lo sucedido en la modernidad—: dos guerras mundiales, el Holocausto y la guerra de 
Vietnam, lo que provocó el rompimiento con los ideales de este tiempo y el rechazo de la 
‘razón’ como su eje rector. 
Las tendencias del diseño y aplicación de la tipografía posmoderna desafiaron la norma-
tividad establecida en la academia, retomando sistemas experimentales y deconstructivos 
que revolucionaron las formas del trabajo tradicional del diseño. Ahora bien, el vocablo 
no solo se valoró en sentido lingüístico, también como signo visual. La interpretación de la 
palabra se desarrolló con base en un metalenguaje visual y plástico de elementos tipográfi-
cos. Acaso (2017, p. 25) señala que “el lenguaje visual es el código específico de la comuni-
cación visual; es un sistema en el que podemos enunciar mensajes y recibir información a 
través del sentido de la vista.” En la actualidad aun se debate sobre si el caracter tipográfico 
debe ser expresivo o limitarse a su comprensión literal. Por un lado, los conservadores del 
diseño postulan una tipografía legible, clara y objetiva, mientras que en el extremo opues-
to los revolucionarios liberan las fronteras de toda norma y apuestan por la expresividad, 
los valores retóricos y la interpretación subjetiva.
El presente trabajo aborda un par de conceptos utilizados frecuentemente en diseño y la 
comunicación visual, en los que sus significados se contraponen. La antinomia: lo concep-
tual y la figuración está planteada como estrategia didáctica para la compresión de ambos 
conceptos a través de la expresión de los elementos tipográficos, en el marco de la comu-
nicación visual. En la primera parte del artículo se desarrolla la configuración conceptual 
del vocablo y se ilustra con una decena de palabras que dialogan con su representación 
diseñística y configurativa para significar su concepto, o alguna de sus acepciones. En la 
segunda parte se presenta el opuesto; la representación figurativa tipográfica, con la que 
se establece el contraste con lo conceptual. Se desarrolla una puesta en escena, a través del 
diseño tipográfico, que favorece el diálogo con la plasticidad de los signos tipográficos en 
el terreno de la expresión visual, en el que se sustenta un nivel de interpretación mucho 
más digerible. 

El punto de partida ha de ser observar la división, ya clásica, entre signos icó-
nicos y signos plásticos. En los primeros, reconocemos tipos y referentes, que 
identificamos en la mente y a los que de alguna manera representan: provienen 
de una codificación de nuestra experiencia perceptiva sobre la que intervienen 
simultáneamente otros saberes y se asocian con facilidad a la noción tradicio-
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nal de lo figurativo. En los segundos, las formas, colores y texturas manifiestan 
sus posibilidades significantes como tales. […] Así, el signo plástico se asocia 
en general a lo abstracto. (Ruder, 1983, p. 38)

Las reflexiones dialógicas que se establecen, tanto en lo conceptual como en la figuración 
se materializan a través del código tipográfico, en tanto se articula la comunicación entre 
el objeto y el sujeto que interpreta el mensaje visual. Se comprende como código tipográ-
fico a todos aquellos elementos que integran una fuente o bien, familia tipográfica; letras, 
números y signos de puntuación en caja alta y baja, que son utilizados para la configura-
ción de palabras y textos, con las variantes de forma, tamaño, estilo, valor, grano y orien-
tación. Aunque el vocablo se establece en el campo de la lingüística, también confiere a la 
retórica la expresión de la palabra como imagen.

Los códigos definen y clasifican los conjuntos de elementos pertinentes -plurí-
grafos y constructígrafos- con base en los cuales se forma el sistema de comu-
nicación gráfica, mediante la combinación según reglas básicas prefijadas. Los 
elementos pertinentes de los códigos se denominan signos –grafemas y grafec-
tos-, el conjunto de los mismos se entiende como subcódigo –sensígrafos, quid-
vígrafos y multígrafos- y están basados en convenciones culturales cuyas propias 
condiciones posibilitan la articulación de mensajes. (Vilchis, 2004, p. 78)

Para la comprensión de la imagen se puede tomar el análisis en sentido de los modelos: 
semiótico y hermenéutico, ambos conducen a la significación del objeto. La disyuntiva 
de deslindar la formalidad que se emplea en este trabajo de configuración y diseño tipo-
gráfico queda establecida en cuanto se trata de una práctica suscrita en el terreno de la 
expresión visual, y aunque utiliza a la semiótica para esclarecer significados literales, el 
resultado final de cada proyecto de configuración y diseño no encaja con este modelo de 
análisis, más bien la interpretación se sustenta en una plataforma subjetiva de diálogos 
abiertos en dirección al terreno de la hermenéutica, ya que sería muy complicado un aná-
lisis de carácter científico. 

[…] la semiótica supone que la significación se produce de manera precisa 
y resulta entonces accesible y mesurable. […] La semiótica ofrecerá una vi-
sión que aborda el problema del sentido desde un andamiaje teóricamente es-
tructurado para explicar la lógica de los signos, mientras que la hermenéutica 
buscará la apertura del sentido, su conexión con el mundo. […] El sentido en 
hermenéutica es inseparable de la experiencia humana y su coextensividad en 
el lenguaje. (Lizarazo, 2009, p. 22). 

La reflexión dialógica en el diseño y la configuración tipográfica tiene correspondencia 
directa con las interpretación del sujeto y su contexto. Esta es la vía sobre la que se traza el 
camino hacia la representación conceptual y figurativa de los signos tipográficos. Confi-
guración y diseño son dos palabras independientes que se emplean para definir el tipo de 
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trabajo realizado; la configuración tipográfica se construye como una estructura de texto 
por medio de fuentes tipográficas establecidas disponibles en los programas computacio-
nales editores de diseño, –también en venta en línea–. Por su parte, el diseño tipográfico 
implica en su concepción procesos sistemáticos personalizados con base en fundamentos 
del diseño, normas tipográficas y reglas de composición en los que se presume de una idea 
original y creativa, en correspondencia con los valores estéticos, pragmáticos, semióticos 
y sintácticos del signo. La reflexión dialógica en el diseño y la configuración tipográfica 
se consolida cuando el individuo responde con una interpretación que da sentido a lo 
leído y observado, ponderando la interpretación como lo más importante del proceso de 
comunicación en razón de comprender mejor el mundo y los signos que lo rodean. Vilchis 
(2006, p. 1) afirma “Una de las determinantes de la evolución de los seres humanos es el 
entendimiento del mundo, del contexto y de los fenómenos que le rodean.” 

El desvío de la norma en la retórica tipográfica

La retórica es una disciplina que encuentra respuestas conscientes e inconscientes a partir 
de recursos de la imagen y la palabra. Carrere (2009, p. 18) considera que la retórica está 
construida por experiencias sensoriales y conceptuales favorecidas por la contemplación 
de una obra de arte. El signo lingüístico se configura a partir de asociación de letras con 
la misión de ser leído, más aun tiene la capacidad de cautivar por su apariencia al públi-
co, por lo que actualmente se ha puesto mayor atención en su presentación formal. Al 
reflexionar sobre la forma de las letras y las miles de fuentes tipográficas existentes en el 
mercado digital, se puede dimensionar el potencial de significación a partir de la retórica 
tipográfica. En retórica, la palabra es valorada como imagen y la imagen como palabra, 
donde los sentidos se relajan para dar lugar a la distensión en el plano del lenguaje visual. 
En retórica, el signo lingüístico se presenta de forma distinta a lo habitual. Lo habitual en 
la representación de un texto consiste en respetar las normas que rigen la gramática, en 
tanto que las palabras correspondan con el significado literal. Entonces, cuando se habla 
de hacer las cosas de forma distinta a lo habitual, se establece el ‘desvío de la norma’, que 
para la configuración tipográfica resulta de posibilidades ilimitadas. El desvío de la norma 
está ligada con la trasformación del lenguaje y los códigos que el individuo utiliza y reco-
noce en su ambiente natural. La retórica referencial en la práctica compositiva del diseño 
establece una forma específica de hacer las cosas, se proyecta de manera local con un estilo 
que se imprime en la configuración tipográfica. 
Habrá que tomar en cuenta que el discurso en retórica tipográfica puede determinar vín-
culos con diversas imágenes como la fotografía, la pintura, la escultura, el dibujo, el di-
seño, la arquitectura, el urbanismo, etcétera. Los tratados de la retórica establecen el uso 
del lenguaje expresivo y sus posibles modificaciones sistematizadas en tropos y figuras 
retóricas como metáfora, metonimia, repetición, acumulación, símil, antítesis, paradoja, 
ironía, hipérbole; que se incluyen dentro de un grupo más extenso. Los tropos se refieren 
a la sustitución de una expresión por otra, en sentido diferente a lo habitual. Se establecen 
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en dos grandes grupos: metafóricos y metonímicos; la distinción entre ambos radica en 
que los primeros tiene elementos presentes y los segundos elementos ausentes. Por su 
parte, la metáfora consiste en sustituir un término real por otro imaginario, mientras que 
la metonimia sustituye un término por otro, un fenómeno de cambio semántico. Es fre-
cuente que metáforas y metonimias aparezcan relacionadas entre sí, y también con otras 
figuras retóricas, ya sean de expresión o de contenido.

Hacia una construcción conceptual

El ser humano inmerso en diversidad de signos que constantemente lee e interpreta por 
antonomasia, construye elementos conceptuales como una necesidad de comprender el 
mundo que lo rodea. La lectura visual y los significados que el individuo interpreta depen-
den de varios factores: capacidades cognoscitivas, conocimiento del contexto cultural en 
el que se encuentra inmerso y experiencias de vida que día tras día va adquiriendo. En la 
segunda mitad del siglo pasado, la lectura visual del signo lingüístico y su interpretación 
se convirtió en un tema controversial, debido a que la tipografía tomó nuevos rumbos de 
expresión y significación. El vocablo adquirió fuerza por su forma y estableció un lenguaje 
visual que fue más allá del significado literal. La sociedad posmoderna rechazó tanto las 
formas tradicionales de las fuentes tipográficas como las conservadoras composiciones de 
textos de aquella época; en esta tesitura la unidad lingüística encontró nuevos caminos de 
expresión que se proyectaron en el campo de la comunicación visual. 
La palabra conceptual procede del latín conceptus y está referida al concepto, idea que 
se crea o forma el entendimiento; su campo de acción está en concebir un pensamiento 
(Diccionario RAE, 1970, p. 335). Para Rodríguez (2005, p. 217) lo conceptual son elemen-
tos invisibles como componentes estructurales de una forma. Según el Diccionario Akal 
de filosofía (2004, p.186), lo conceptual se remite a la teoría del significado de la función.
A partir del siglo XX, alfabetos Sans Serif (sin patines) como ‘Futura’ –diseñada por Paul 
Renner en 1927–, contrastaron con las formas tipográficas de siglos anteriores. A través 
de su creación tipográfica, Renner pretendió representar el progreso de la humanidad en 
un mundo –entonces llamado moderno–, y aunque no fue parte activa de la Bauhaus, 
congenió con la ideología de la escuela alemana, donde se instauraron nuevas tendencias 
del diseño a partir de las formas geométricas básicas, en las que se inspiró para la creación 
de la fuente Futura. La preocupación del  mencionado tipógrafo en ese momento se centró 
en la aceptación del diseño geométrico de tipos Sans Serif con los que el público no estaba 
familiarizado (Martínez, 1990, p. 97). La tipografía sin patines también llamada de ‘palo 
seco’ expresó claridad y sencillez en sus formas, eliminando cualquier connotación de 
significado definido. En las décadas subsecuentes la aceptación de esta nueva tendencia de 
diseño de fuentes se pronunció con cientos alfabetos, destacando la Helvética –rediseñada 
en 1957 por Max Miedinger– por ser la fuente tipográfica más utilizada en todo el mundo 
desde su creación hasta la época actual.
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Bajo el carácter visual, la significación de textos puede variar, depende de factores contex-
tuales de grupos, pueblos y ciudades, de tal suerte que la forma de los caracteres tipográfi-
cos puede direccionar una idea en concordancia con la construcción mental del individuo. 
Por ejemplo, una letra ‘i’ en caja baja se puede asociar con la representación abstracta de 
la figura humana, esta interpretación de tipografía-figuración se debe a una construcción 
retórica que el ser humano crea en su mente. El logotipo Families (Familias) diseñado 
por Herb Lubalin (1918 – 1981) es un claro ejemplo de la representación conceptual de la 
palabra. La interpretación del vocablo estriba en la figura de la madre, padre e hijo con las 
letras ‘ili’ que corresponde con la concepción cultural de familia. Un discurso visual que 
se logra a partir de la asociación sintáctica de los caracteres.

Figura 1. Logotipo diseñado por Herb Lubalin.  
Fuente: https://a-g-i.org/design/families

En las décadas de 1950 y 1960 en los Estados Unidos, la práctica del diseño gráfico en-
fatizó la forma de las letras debido a que el signo lingüístico también fue valorado como 
imagen en el sentido conceptual y figurativo. Martínez (1990, p. 141) apunta que “Las 
letras llegaron a ser objetos y los objetos se volvieron letras. Sobre todo, las letras se trans-
formaron en imágenes y las propiedades visuales de las palabras se fueron explorando 
para expresar conceptos.” En aquellas décadas de revolución ideológica por el cambio ge-
neracional, el diseñador Herb Lubalin –que algunos lo consideran como el padre de la 
tipografía conceptual– designó a este estilo como expresionismo gráfico; un medio formal 
para la representación del concepto ligado a la expresión visual, utilizando las formas de 
la tipografía. A la representación del vocablo le dió el nombre de ‘Tipograma’ un poema 
visual tipográfico reticente. Otros aportes de Lubalin que trascendieron y trazaron nuevos 
caminos en el diseño gráfico fueron:

Sintetizó las dos corrientes del diseño gráfico americano, por un lado los concep-
tos visuales/verbales  y, por otro, la tipografía figurativa. Abandonó las normas 
tradicionales de la tipografía y vio al alfabeto como forma y como mensaje. […] 
Comenzó a cortar sus galeras y a reorganizarlas. […] Cerró los espacios, amplio 
las letras, las traslapó, hizo toda una serie de nuevas posibilidades y, sobre todo, 
derribó la barrera entre la palabra y la imagen. (Martínez, 1990, p. 141).
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La configuración conceptual de un vocablo se realiza con base en dos etapas: construcción 
conceptual y construcción formal. En la primera, la investigación sobre el significado del 
vocablo finca las bases del proyecto y establece el proceso de conceptualización al que ten-
drá que ser remitido; el desempeño pragmático del signo con relación a las convenciones 
culturales y la relación sintáctica con otros signos, clarifican la representación del con-
cepto. La segunda etapa está ligada con el diseño y la configuración de la palabra, se trata 
de la composición y acabado a través de los procesos análogos y analógicos insertos en la 
técnica del diseño gráfico. Otro elementos que se consideran en el proceso de creación es 
el estilo que distingue al diseñador y al nivel de expresión que se imprime en las estrategias 
conceptuales y de diseño. La representación conceptual del signo lingüístico es una tarea 
compleja, de capacidades cognitivas, creativas y técnicas, en el tenor de lograr originalidad 
y aplicación en los procesos sistemáticos de la configuración conceptual. Los esfuerzos se 
centran en lograr la significación de la unidad lingüística sobre una plataforma de dis-
tensión, ambiente lúdico de interpretación metafórica. “[…] la metáfora como fenómeno 
trasciende lo lingüístico y su significado puede ser caracterizado desde términos semánti-
cos o bien, basarse en las intenciones comunicativas, en cuyo caso los procedimientos son 
de expresión y comprensión” (Dascal, 1999, p. 99). 
Existe similitud entre la configuración conceptual del vocablo y la imagen logotípica. La 
palabra ‘logotipo’ proviene del griego lógos, que significa razón; y tipo del latín týpos  con 
acepción referida a la letra de imprenta. (Diccionario de la lengua Española). Un logotipo es 
un tratado de letras, –no incluye una imagen simbólica– solo se involucran caracteres tipo-
gráficos que configuran la palabra. En este escrito, no se persigue el desarrollo del concepto 
logotipo, éste requiere de una metodología específica que corresponde a la identidad gráfica 
institucional, personal o corporativa que ahora no se compete, sin embargo, la configuración 
conceptual del vocablo que ahora se ocupa, comparte intersecciones con la imagen logotípi-
ca. Lizarazo (2009, p.56) apunta “La imagen nos pone en otra situación: la decodificación de 
las denotaciones exige un detenimiento en las propiedades plásticas (y en ciertas ocasiones, 
solo dichas propiedades vienen al caso, como ante la imagen abstracta)”.
La configuración conceptual del signo lingüístico y la reflexión dialógica con el sujeto 
tiene correspondencia con los procesos de la comunicación visual. Es una práctica que el 
ser humano desarrolla por antonomasia desde los primeros años de su vida; por ejemplo, 
un niño o niña percibe de forma inmediata el mundo que le rodea, lo interpreta a través 
de un papel sin necesidad de haber tomado clases de dibujo, tampoco es necesario que 
alguien le explique los significados. En este sentido funciona la configuración conceptual 
de la palabra, se requiere claridad, legibilidad e inmediatez de interpretación. “[…] esto 
caracteriza la inmediatez, la razón por la que el lenguaje visual es un tipo de comunicación 
que a un determinado nivel no necesita aprenderse para entender su significado” (Acaso, 
2017, p.27). Si la interpretación de la palabra no se logra de forma inmediata o se hace 
difícil la comprensión del concepto, entonces no se logra el objetivo de la representación 
conceptual, por tanto se invalida la propuesta.
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Configuración conceptual del signo lingüístico 

A continuación se presenta una decena de vocablos –elegidos de forma aleatoria por quien 
suscribe este artículo– con el propósito de ilustrar la construcción conceptual de los mis-
mos a través de la configuración tipográfica. El diálogo entre la unidad sígnica y el sujeto 
lector se establece con el fin de hacer una posible interpretación conceptual a partir del 
tratado tipográfico. No se pretende el desarrollo metodológico de esta propuesta tipográfi-
ca, sin embargo, en los ejercicios propuestos se incorporan algunos pasos y estrategias del 
proceso proyectual. La fase inicial se focaliza en la investigación del significado del voca-
blo que se presenta. La investigación se apoya en la documentación extraída por cualquie-
ra de las fuentes de información: bibliotecas, hemerotecas, diccionarios, enciclopedias, 
sitios web, entre otros. Así que la información obtenida en esta etapa es significativa para 
lograr el objetivo que se convoca. “La investigación científica se ubica entonces como ele-
mento inseparable y unificador de toda tesis metodológica, dado que se practica en todos 
los campos del conocimiento con vínculo directo a la metodología general.” (Vilchis, 2014, 
p.31). La finalidad de la investigación consiste en adentrarse en el concepto de la palabra 
en función del texto y el contexto. En ocasiones no es suficiente recurrir al significado 
literal, se requerirá observar el entorno social en escenarios de locación real, esta acción 
es, tal vez, el trabajo de investigación más fiel. 
La primera palabra que ilustra la configuración conceptual es ‘guerra’ (figura 2). Eviden-
temente no es necesario inmiscuirse en una guerra para la comprensión del concepto, no 
obstante, un par de acepciones del Diccionario de la Real Academia Española direcciona 
el significado el cual refiere: rompimiento de paz entre dos o más potencias; oposición de 
una cosa contra otra. Con esta plataforma, la configuración conceptual que a continua-
ción se presenta rompe con la estructura gramatical en su línea de base, así como con el 
cambio de fuente, dirección y escala de la letra ‘rr’ que sugiere la confrontación de dos 
ideas que se contraponen en “rompimiento de paz”. Representación conceptual que deja 
al margen elementos figurativos como armas, sangre o violencia humana. La significación 
se logra a partir del diálogo con los caracteres tipográficos y la construcción conceptual 
de la palabra.

Figura 2. Configuración conceptual de guerra. 
Creación: Gerardo Gómez Romero.
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Existe la relación referencial en la conceptualización del vocablo con el contexto cultural, 
esta condición es determinante para la interpretación. Para comprender la configuración de 
la palabra ‘terrorismo’ (figura 4) es fundamental conocer los acontecimientos sucedidos el 
11 de septiembre de 2001 con el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York (figura 3). El 
contexto cultural es la percepción que el ser humano tiene frente al mundo. Vilchis (2002, 
p. 42) refiere al contexto como “toda realidad que rodea un signo, es un acto de percepción 
visual o un discurso”. El contexto cultural se relaciona con toda actividad de la vida cotidiana 
en sus diversos vínculos: social, político, religioso, etcétera. En las siguientes figuras 3 y 4 
se observa el vínculo entre el signo fotográfico y el signo lingüístico. La reflexión dialógica 
entre ambos se establece a partir del tratado de los caracteres tipográficos; la forma y tamaño 
de la ‘RR’ propone la interpretación conceptual del evento terrorista.

Figura 3. Atentado a Torres Gemelas de NY. 
Fuente: https://heraldodemexico.com.mx            

Figura 4. Configuración conceptual de terrorismo.
Creación: Gerardo Gómez Romero

El ser humano percibe e interpreta todo tipo de signos, al mismo tiempo, adquiere las expe-
riencias con las que construye conocimiento. Con base en esas estructuras del conocimiento 
genera el pensamiento; surgen las ideas, se formulan los conceptos. A partir del objeto se 
puede concebir un concepto o bien, del concepto es factible construir el objeto, en tales casos 
se expresa el concepto para la interpretación de un tema, cosa, diseño, etcétera. 
La configuración conceptual de ‘casa’ (figura 5) plantea la protección que un individuo 
hace para salvaguardar su integridad. La morfología del caracter ‘A’ corresponde al estilo 
Sans Serif (sin patines) con la intención de eliminar cualquier tipo de ornamento que 
desvíe el propósito de la significación. La sociedad de unidades tipográficas se puede in-
terpretar como el resguardo de un grupo de personas bajo un techo que brinda cobijo. El 
diálogo con el diseño a través de la imagen tipográfica no plantea el modelo convencional 
de casa, empero, corresponde a una construcción conceptual de significado.
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Figura 5. Configuración conceptual de casa.
Creación: Gerardo Gómez Romero

La relación sintáctica de caracteres tipográficos de la palabra es uno de los factores que el 
diseñador contempla en la búsqueda de la representación conceptual. El diálogo que suje-
to y objeto entablan es posible a través del fenómeno de semiosis; un proceso neuronal del 
pensamiento y la reflexión que al final propone una idea de significado. 

La semiosis tiene sentido para la comunicación gráfica no lineal, ya sea en el 
acercamiento semántico a la comprensión de los fenómenos, o los objetos de 
diseño o en la aproximación proyectual para profundizar en las condiciones y 
parámetros de interpretación, tanto de forma como de fondo de los problemas 
de diseño (Vilchis, 2004, p. 127). 

La sustitución de un elemento real por otro imaginario es lo que define la ‘metáfora’, –qui-
zá ésta sea la figura retórica más reconocida de alrededor de cien tropos–. La metáfora 
tiene conexión con la analogía, en donde se establece un tipo de comparación entre dos 
elementos de diferente orden. Un ejemplo, si se dice que “el cielo está llorando”, bien se 
podría aludir a que está lloviendo, analogía expresada en lenguaje figurado o metafórico. 
La siguiente configuración de ‘secuestro’ (figura 6) se remite a la privación ilegal de la 
libertad de un individuo, evento que tiene como fin el intercambio del sujeto por dinero.

Figura 6. Configuración conceptual de secuestro.
Creación: Gerardo Gómez Romero
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La configuración conceptual de un vocablo con carácter de expresión, proyecta una idea 
diferente en su gramática. Sustituye la construcción convencional por otra forma que 
rompe con las normas de la lingüística. La divergencia del pensamiento permite la apertu-
ra de la expresión y la libre interpretación. Al respecto, Fontana (2012, p.73) apunta que:

La labor del tipógrafo (diseñador) encierra una serie de habilidades de inter-
pretación y traducción cultural. Pero este no es el objetivo puramente especí-
ficamente disciplinario; para cumplir este compromiso la tipografía necesita 
interrelacionarse, ponerse al servicio de la antropología y la lingüística. 

Esta posibilidad alterna podrá ser efectiva siempre y cuando la significación del vocablo 
corresponda con alguna de sus acepciones. En la siguiente palabra ‘embarazo’ (figura 7) la 
representación del contraste positivo-negativo y la sociedad yuxtapuesta de las letras B y a, 
establecen conexiones semánticas que corresponden con el concepto de embarazo. Ahora 
bien, la intervención en la letra ‘B’ –con una doble intención– se valida en cuanto cumple 
con la representación del caracter tipográfico. La silueta de una mujer embarazada es una 
construcción mental de asociación subjetiva.  

Figura 7. Configuración conceptual de embarazo.
Creación: Gerardo Gómez Romero

El tratado de ‘sinécdoque’ consta la sustitución de significado de una cosa por el concepto 
de otra en relación de inclusión, en donde una parte representa al todo y el todo es re-
presentado por la parte. En el siguiente configuración de ‘elevador’ (figura 8) la inclusión 
procede con un par de triángulos equiláteros: punta arriba y punta abajo, que representan 
respectivamente las letras A y V, esta unidad de asociación sígnica representa el concepto 
de elevador como el todo, donde se suele observar únicamente los triángulos en la parte 
superior de los elevadores tradicionales, y no todo el aparato estructural. El vocablo mues-
tra en su composición equilibrio compositivo a partir de su centro de gravedad con la for-
tuna de contar con tres caracteres tipográficos por lado, lo que connota cierta estabilidad, 
seguridad, etcétera, favoreciendo la estética de la configuración.
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Figura 8. Configuración conceptual de elevador.
Creación: Gerardo Gómez Romero

La aplicación de la figura retórica de ‘elipsis’ en tipografía reside en la omisión de un 
caracter del vocablo, una parte de la letra o bien, un fragmento de un texto. Aplica en la 
ausencia de algún signo de puntuación, e inclusive la ausencia de los espacios en blanco. 
Es el caso de la configuración de la palabra ‘espíritu’ (figura 9) se elimina solo una parte de 
la letra ‘í’, en alusión de algo que existe pero que está más allá de la forma material, la sola 
presencia de la acentuación abre la reflexión dialógica con los caracteres tipográficos para 
su posible interpretación del concepto espíritu. A pesar del inexistente elemento tipográ-
fico, la lectura de la palabra no se dificulta y se comprende el concepto con inmediatez. El 
tropo ‘elipsis’ forma parte de las tendencias del diseño actual, por lo que es recurrente ver 
su aplicación en la publicidad. 

Figura 9. Configuración conceptual de espíritu.
Creación: Gerardo Gómez Romero

En retórica tipográfica, la personificación consiste en la sustitución de un carácter tipo-
gráfico por la representación abstracta de la figura humana. En el siguiente configuración 
de ‘infidelidad’ (figura 10) se concibe la sustitución del caracter ‘i’ con la representación 
humana. La configuración de la palabra vinculada con el estilo de fuente estratégicamen-
te seleccionado, resuelve la sustitución abstracta. A través de los valores plásticos de la 
tipografía, es posible la construcción retórica y la conceptualización del vocablo, en co-
rrespondencia con una de las acepciones que refiere a un tercero inmiscuido entre una 
relación de pareja.
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Figura 10 . Configuración conceptual de infidelidad.
Creación: Gerardo Gómez Romero

En la configuración conceptual del vocablo no sólo es importante lograr la acción del diá-
logo y la reflexión para la posible significación, también lo es la forma estética. La persua-
sión compositiva es un factor preponderante para lograr incidir en el lector, si el diseño no 
es cautivador se perderá el interés y por consecuencia la configuración tipográfica pasará 
inadvertida, –no habrá los nexos para la comunicación–. En el marco del diseño gráfico 
y la comunicación visual, la forma con la que se presenta un objeto de diseño no puede 
eludir esta responsabilidad. En la configuración de la palabra ‘acercamiento’ (figura 11) el 
aumento de la visión en los últimos caracteres pareciera referenciar a una lupa, pero no 
es así, únicamente se emplea la figura retórica de ‘hipérbole’ que consiste en la alteración 
exagerada de la realidad en el plano del contenido. “La percepción es un proceso construc-
tivo y continuo que se construye por la relación entre una institución convencional y un 
modelo plástico” (Lizarazo, 2009, p. 57).

Figura 11. Configuración conceptual de acercamiento.
Creación: Gerardo Gómez Romero

En esta propuesta de configuración conceptual del vocablo se restringen los elementos 
figurativos, únicamente se incluyen signos del código tipográfico. Observar las caracterís-
ticas morfológicas de la tipografía es una acción de diálogo con los detalles mínimos de las 
letras. A través de la reflexión, el sujeto transforma las ideas en conceptos en un ambiente 
de distención y espacio lúdico propio de la comunicación visual. La gramática normativa 
constituye las formas de hablar y escribir correctamente, sus reglas de uso son claras y no 
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especulan en su aplicación, pero en el terreno de la expresión visual la gramática se valida 
a partir el pensamiento alterno; la divergencia de ideas creativas posibilita soluciones que 
quebrantan la estructura gramatical. En la siguiente configuración de ‘bullying’ (figura 
12) la sintaxis de los caracteres tipográficos entablan conexiones dialógicas de asociación 
cultural y conocimiento semántico del vocablo. La configuración tipográfica del signo 
lingüístico incorpora únicamente caracteres tipográficos que varían en su posición, la in-
tervención en los caracteres protagonistas no los hace figurativos, se interpretan como 
imagen tipográfica dando sentido a una acción de significado conceptual.

Figura 12. Configuración conceptual de bullying.
Creación: Gerardo Gómez Romero

Representación figurativa tipográfica

La figuración establece la contraparte con lo conceptual. La antinomia plantea la com-
prensión de ambos conceptos a partir del contraste en niveles de representación que favo-
rece el diálogo con la plasticidad de los signos tipográficos. La figuración está referida a la 
acción de proyectar algo por cualquier medio, también se concibe como representación 
visual con tendencia artística, motivo que ahora nos ocupa. La representación figurativa 
utiliza los medios computacionales editores de diseño, con la disponibilidad de fuentes 
tipográficas, este tipo de trabajo encaja en el área de la ilustración con tendencia a romper 
las técnicas de representación tradicionales. 
Cuando la tipografía se representa como forma la interpenetración es de clase icónico-
tipográfica. Así, el signo lingüístico está en posibilidad de construir una imagen figurativa. 
La imagen icónica se proyecta a través de un complejo código neuronal, en donde la men-
te genera la imaginación. El efecto imaginativo también se puede procesar a través de las 
palabras tanto escritas como verbales. “La función figurativa es una categoría perceptual 
y cognitiva tan completa como otras y tan capaz como ellas de crear sentido, a partir de 
su lógica estructural, sin necesidad de trasposición ni de relacionarlas con los sistemas 
verbales” (Soriano, 2004, p. 39).
El pensamiento figurativo aleja la especulación y otorga imágenes reales y abstractas que 
permiten la interpretación del mundo. Por medio de la expresión tipográfica se crean este-
reotipos de representación gráfica cuyo vínculo con la realidad material construye el valor 
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morfológico que enfatiza o disminuye el carácter estético del objeto. Se tienen registros de 
la realidad figurativa desde la prehistoria, es el caso del primer Homo Sapiens que ha deja-
do imágenes figurativas sacadas de su contexto ecológico, como se aprecia en la bóveda de 
Altamira, España, que narran una actividad cotidiana de caza de animales. Es probable que 
la primera expresión figurativa con tipografía tenga sus orígenes en la poesía visual, con el 
poema de Simias de Rodas El Huevo (hacia el año 300 a.C.), en donde la lectura va del centro 
hacia la periferia, es uno de los poemas figurados más antiguos. En tiempos más recientes, 
la figuración tipográfica se manifestó en la primera mitad del siglo XX, con los caligramas 
de Guillaume Apollinaire, su propuesta de composición figurativa tipográfica rompió con la 
estructura sintáctica y pragmática del poema tradicional. La proyección plástica del artista 
innovó las estructuras literarias llevándolas al terreno de la expresión visual. 
Para abordar el tema de figuración tipográfica se expone un solo motivo: ‘La victoria de 
Samotracia’, escultura descubierta en la isla de Samotracia en 1863 en Grecia, y que data 
del siglo II a.C., correspondiente al período helénico, la pieza está tallada en mármol, 
mide 2.5 metros de altura y pesa 1.5 toneladas. Representa a Niké, la Diosa de la victoria 
de la mitología griega, la cual se la asocia con la victoria naval de Rodas. Actualmente se 
encuentra expuesta en el Museo de Louvre en París–Francia (figura 13). El proceso para 
la representación figurativa de la escultura griega parte de una fotografía original que se 
toma como prototipo, la cual es importante obtener de forma nítida, y cuyos elementos 
de composición expongan los rasgos más característicos de la pieza artística ya que éstos 
serán fundamentales para el trabajo de reinterpretación tipográfica. La relación de diálogo 
con las fuentes tipográficas por su forma está dispuesta en una cantidad enorme de fuentes 
tipográficas disponibles en el mercado digital; la cualidad de presentación en caja alta y 
baja, los estilos ligero, pesado extendido, condenado, cursivo, así como el puntaje, direc-
ción, espaciado, color y tonalidades son determinantes para la representación figurativa.

Figura 13. La victoria de Samotracia. 
Fuente: Museo de Louvre en París–Francia.
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En la siguiente tabla (figura 14) se muestra una selección de fuentes para la reinterpreta-
ción tipográfica con la palabra ‘samotracia’ escrita en caja alta y baja, ya que el discurso 
morfológico de cada letras se presenta con diferente expresión. La estrategia gráfica que el 
diseñador utiliza es por sustitución de la forma, un trabajo que exige de la observación y 
los medios estratégicos que posibiliten la analogía entre la imagen fotográfica y la plastici-
dad de las formas tipográficas.

Figura 14. Tabla de selección de fuente tipográficas.

Para la representación figurativa de La victoria de Samotracia se adecuan los caracteres 
tipográficos –pieza por pieza– con las formas del prototipo. En este punto el diseñador 
interpreta la forma del signo fotográfico con la expresión de la tipografía, en diálogo con 
cada una de las partes, es un proceso de observación y sustitución asertiva. Formular ana-
logías entre un elemento real y los signos tipográficos tiene como propósito la representa-
ción figurativa de la imagen. Ahora se puede disponer de todos los caracteres dispuestos 
en la tabla anterior que inspire al trabajo de reinterpretación. En las siguientes figuras 15, 
16 y 17 se muestra el proceso de construcción figurativa.
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El trabajo diseñístico de transformar una imagen real por la figuración tipográfica permite 
al diseñador plasmar la visión personal que tiene sobre la realidad, así como la oportuni-
dad de expresar su estilo que lo diferencia de los demás diseñadores. La representación 
figurativa tipográfica se suscribe al terreno de la expresión visual, donde los recursos de 
fuentes tipográficas son accesibles en los programas editores de diseño y disponibles por 
miles en venta en línea. Las posibilidades creativas con esta técnica de representación son 
ilimitadas y el estilo suele ser bien aceptado por el público general, habiendo aplicaciones 
en todo tipo de soportes gráficos. A continuación se presenta la versión final de la repre-
sentación figurativa tipográfica (figura 18).

Figura 18.  La Victoria de Samotracia. Representación figurativa tipográfica.     
 Creación: Gerardo Gómez Romero

Figura 15. Detalle del prototipo. Figura 16. Reinterpretación. Figura 17. Representación final.



Cuaderno 143  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 21 -39    ISSN 1668-022738

G. Gómez Romero Diálogos tipográficos: lo conceptual y la figuración

Conclusiones

A partir del binomio entre lo conceptual y la figuración es posible construir y compren-
der dos conceptos que frecuentemente se unen y al mismo tiempo se confrontan por sus 
significados equidistantes. Estos conceptos, puestos en el escenario del diseño gráfico se 
presentan bajo sistemas de representación alterna y con los medios propios de la tipogra-
fía; tanto en la configuración conceptual del vocablo como en la representación figurativa 
tipográfica, se establecen estrategias sistémicas con fines de significación en el marco de la 
expresión visual. A través del metalenguaje plástico de letras y palabras se transforma la 
realidad por una expresión del pensamiento inserto en la retórica y la metáfora tipográfi-
ca, con el propósito de presentar una propuesta diferente que persuada al lector, tomando 
en consideración las implicaciones culturales del medio contextual. Es frecuente que los 
diseñadores gráficos –al inicio de un proyecto– se encuentren en la disyuntiva de seguir el 
camino de la representación conceptual u optar por el desempeño figurativo. No es mejor 
uno que otro, la elección de la estrategia dependerá de lo que mejor convengan a la marca, 
producto o de quien ofrece un determinado servicio. En la actualidad, el signo lingüístico 
y los textos en general no solo son valorados por su contenido, cada vez más son aprecia-
dos por su forma. El carácter morfológico de la tipografía en las diferentes aplicaciones 
–principalmente en el diseño y la publicidad– favorece la captación de un mayor número 
de personas; sea de forma conceptual o figurativa el diseñador pretende enviar mensajes 
significativos que inviten al diálogo entre el diseño y la tipografía con el usuario. El resul-
tado que se espera son reflexiones de análisis que signifiquen experiencias satisfactorias.
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Abstract: The study of design in its multiple manifestations is posed –in particular cases– 
through antinomies; a confrontation of opposing concepts that expose their meaning in 
contrasting association. From the binomial: the conceptual and the figuration, dialogic 
reflections are established with the conceptual configuration of the linguistic sign and the 
figurative typographic representation, an antinomy proposed as a didactic strategy for the 
compression of two concepts frequently used in graphic design and that now It is exposed 
with the own resources of the typography. The conceptual configuration is illustrated with 
ten words with which there is a dialogue through the typographic signs to show their mea-
ning or some of their meanings, without incorporating figurative elements that support the 
meaning. On the other hand, the figurative typographic representation postulates expres-
sions with the morphological means of the typographic fonts available in the design editing 
programs; a level of dialogue with the design where the subject interprets the figuration in a 
more digestible way. This last section illustrates the concept of figuration with project steps 
of a single job. So far –at least in Mexico– there is no known study that addresses conceptual 
construction and typographic figuration in epistemological correspondence with dialogic 
relations with design, so this article aims to be a valuable reference document for the com-
munity of graphic designers, visual communicators and the general public.

Keywords: conceptual - figuration - meaning - typography - design. 

Resumo: O estudo do design em suas múltiplas manifestações se coloca –em casos par-
ticulares– por meio de antinomias; um confronto de conceitos opostos que expõem seu 
significado em associações contrastantes. A partir do binômio: o conceitual e a figuração, 
estabelecem-se reflexões dialógicas com a configuração conceitual do signo lingüístico e 
a representação tipográfica figurativa, uma antinomia proposta como estratégia didática 
para a compressão de dois conceitos frequentemente utilizados em design gráfico e que 
agora é exposta com os recursos próprios da tipografia. A configuração conceitual é ilus-
trada com dez palavras com as quais se dialoga por meio dos signos tipográficos para mos-
trar seu significado ou alguns de seus significados, sem incorporar elementos figurativos 
que sustentem o significado. Por outro lado, a representação tipográfica figurativa postula 
expressões com os meios morfológicos das fontes tipográficas disponíveis nos programas 
de edição de design; um nível de diálogo com o design onde o sujeito interpreta a figura-
ção de uma forma mais digerível. Esta última seção ilustra o conceito de figuração com 
etapas do projeto de um único trabalho. Até o momento - pelo menos no México - não há 
nenhum estudo conhecido que aborde a construção conceitual e a figuração tipográfica 
em correspondência epistemológica com as relações dialógicas com o design, então este 
artigo pretende ser um valioso documento de referência para a comunidade de designers 
gráficos, comunicadores visuais e os público geral.

Palavras chave: conceitual - figuração - significado - tipografia - design. 

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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M. T. A. López Colín y G. Gómez Carmona Reflexiones en torno al fortalecimiento de la Investigación (...)

Resumen: Ante una realidad compleja, cambiante y contradictoria, las áreas del cono-
cimiento están obligadas a dialogar transdisciplinariamente para construir respuestas y 
soluciones a las múltiples necesidades sociales, reinventarse y evolucionar, impactando 
positivamente la formación de nuevos cuadros de profesionales. Ante ello, el diseño re-
quiere fortalecer la investigación en sus procesos de enseñanza para mejorar su práctica y 
consolidar su pertinencia social. En este escenario de diálogo disciplinar y transdiscipli-
nar, surge un cuestionamiento ¿Cómo fortalecer la investigación desde la enseñanza del 
diseño? La postura abordada discute la necesidad de implementar acciones para fomentar 
la cultura de la investigación para una formación integral de los profesionistas del diseño, 
pues de no hacerlo, se corre el riesgo de que los futuros diseñadores no sean aptos para in-
tegrarse a equipos inter y transdisciplinarios de trabajo. Por tal motivo, el presente artículo 
reflexiona sobre la necesidad de una enseñanza del diseño integral, con base en el diálogo 
disciplinar que evidencia las fortalezas de consolidar a los docentes y estudiantes en una 
cultura de la investigación ante los desafíos del mundo actual.

Palabras claves: diseño, investigación, enseñanza dialógica, dialogo transdisciplinar. 
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Introducción

No hay enseñanza sin investigación, 
ni investigación sin enseñanza.

Paulo Freire

Ante una realidad compleja, cambiante y contradictoria, la sociedad requiere de profesio-
nistas capaces, comprometidos con la solución de problemáticas sociales y la generación 
de desarrollo desde el conocimiento científico, producto de un trabajo colaborativo que 
dialogue desde la inter y la transdisciplina. El momento histórico actual tiene como una de 
sus variables un contexto digital con una sociedad red donde la información está al alcan-
ce de la mayoría y en cantidades inimaginables, lo que exige una capacidad de búsqueda, 
selección, análisis, síntesis y sentido crítico, para discernir entre todas las fuentes de infor-
mación al alcance. Ante este escenario, todas las áreas del conocimiento están obligadas 
a dialogar transdisciplinariamente para construir respuestas y soluciones a las múltiples 
necesidades sociales, reinventarse y evolucionar, impactando positivamente la formación 
de nuevos cuadros de profesionales y el diseño no es la excepción.
Además del desarrollo de las habilidades blandas, transversales o también llamadas so-
cioemocionales, como: gestión de conflictos, manejo de estrés, gestión del tiempo, gestión 
del cambio, trabajo colaborativo y liderazgo para una mejor convivencia en un entorno 
diverso, una visión desde la multiculturalidad representa una valiosa herramienta para 
una sana relación en equipos interdisciplinarios de trabajo o para la interacción en co-
munidades virtuales transdisciplinarias, lo que permite inferir desde este contexto, que 
la enseñanza en el diseño requiere actualmente formar a sus nuevos cuadros de futuros 
profesionistas con las habilidades, conocimientos y actitudes que les permitan integrarse a 
diversas áreas con la posibilidad de desarrollar mejores propuestas de solución a las nece-
sidades sociales a partir de una cultura consolidada en la investigación.
Frente a esta situación, al profesionista del diseño se le exige mantenerse como observador 
de su entorno, capaz de identificar las necesidades de su contexto, para desde el diseño, 
trasformar en áreas de oportunidad dichas necesidades, por lo que, no basta con tener 
conocimientos sobre discurso visual, generación de estrategias de comunicación visual, 
gestión del diseño, manejo de software, dominio de un segundo idioma o capacidad co-
laborativa para desenvolverse en el espacio laboral con disposición a la movilidad o al 
teletrabajo con equipos de trabajo. Hoy en día, más allá de todo eso es de suma impor-
tancia la capacidad de cuestionar, analizar, sintetizar, reflexionar y debatir, a partir de un 
pensamiento crítico y complejo, utilizando una argumentación que invite al diálogo y a la 
toma de conciencia desde distintos enfoques para generar posibles soluciones, con el con-
vencimiento de que su quehacer impacte positivamente en la sociedad, lo que garantiza 
mantener vigente su profesión desde una visión integral (las partes y el todo), más allá de 
enfoques simplistas y fragmentados de la realidad. 
Por lo anterior, la enseñanza y promoción de la investigación a lo largo del proceso de for-
mación del profesionista del diseño, permite desarrollar en él capacidades como: observa-
ción, percepción, pensamiento lógico, reflexivo y crítico, análisis, síntesis, interpretación 
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en construcción conceptual, metodológica y metacognitiva, y diálogo transdisciplinar, 
que le ayudarán a detectar y solucionar problemáticas reales en el ejercicio de su profesión. 
Sin embargo, encontramos que en la mayoría de los perfiles de egreso de las licenciaturas 
en Diseño Gráfico en México aún existe una tendencia a instruir en la capacidad de domi-
nio de los procesos metodológicos, el análisis, la síntesis y la reflexión, para lograr tan sólo 
integración entre teoría y práctica de forma general.
No obstante, pocas universidades en el país como la Universidad Autónoma Metropoli-
tana Unidad Xochimilco, plasman en su perfil de egreso la capacidad de investigación, 
razón por la cual, se debe enfatizar la investigación como parte esencial de las habilidades 
de los futuros profesionistas. La relevancia de la pesquisa se sustenta en que este campo en 
el ámbito del diseño es amplio, y la comunidad de investigadores busca, dentro de trabajos 
inter o transdisciplinarios, generar conocimiento o aportes que beneficien a la disciplina, 
si ésta no forma parte de sus actividades prioritarias, su propósito, manifestado en el perfil 
de egreso, se convierte en una intención sin soporte sólido, por lo que, la problemática 
comienza desde la propia construcción del propósito educativo (Rivera, 2018, p. 111).
Por otro lado, al interior de las universidades en los últimos años se han incorporado muy 
variadas modalidades de titulación que buscan aumentar la eficiencia terminal, por lo que, 
a pesar de que éstas apoyan a los egresados a concluir eficientemente sus licenciaturas y 
obtener un título universitario, en la mayoría de los casos se relega la elaboración o con-
clusión del trabajo de grado y por tal motivo, la sustentación de una tesis. Lo antedicho, 
genera que los estudiantes dejen de lado la importancia que tiene la investigación y el 
positivo impacto que una tesis tendrá en su futuro ámbito profesional.
Por ello, desde esta perspectiva, diversos autores han abordado la necesidad de promover 
la investigación en la formación de los profesionales del diseño, tal es el caso de Martínez 
de la Peña (2017) quien menciona que:

existen instituciones donde sí se entiende al diseñador como investigador nato 
que resuelve problemas; donde se reconoce el valor y la importancia de la inves-
tigación como una actividad rigurosa que están buscando muchos empleadores 
para diagnosticar y resolver problemas y, por tanto, están actuando en conse-
cuencia. Si el alumno no aprende a investigar de manera rigurosa, o realiza estas 
actividades superficialmente, sólo se le está enseñando a simular. (p. 31) 

Si bien es en los posgrados donde se halla un mayor interés por fortalecer la investigación, 
Margolin (2005) afirma que ningún programa de posgrado en diseño (de maestría o de 
doctorado), ha familiarizado a los estudiantes con las áreas de investigación en diseño. En 
consecuencia, los programas académicos de diseño proponen un tema de estudio restrin-
gido (p. 337). Sin embargo, hay que señalar que para el caso mexicano, la habilidad para 
desarrollar investigación es una las categorías de evaluación de los propios programas de 
diseño, por lo que es necesario fortalecerla desde la formación en la licenciatura (pregra-
do), lo que incluso debe desembocar en una formación docente continua bajo esta línea.
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La investigación tiene como fin la construcción de nuevos conocimientos. Es la 
función que distingue a las IES de otras instancias, como los centros de capaci-
tación empresariales. En su accionar, la investigación desarrolla el espíritu crí-
tico de profesores y estudiantes y con esto coopera en la formación de analistas 
simbólicos. A partir de un contexto amplio, COMAPROD reconoce que exis-
ten diversos tipos de investigación que van desde la básica hasta la aplicada. Así 
mismo, parte de la base de que la investigación educativa es fundamental para 
el enriquecimiento de los programas académicos. (COMAPROD, 2017, p. 08).

Desde este escenario, el presente artículo reflexiona sobre la necesidad de una enseñanza 
del diseño integral, con base en el diálogo disciplinar, que evidencie las fortalezas de con-
solidar a los docentes y estudiantes en una cultura de la investigación ante los desafíos del 
mundo actual. El artículo presenta así, a partir de un análisis teórico crítico, la pertinencia 
del fortalecimiento de la investigación en el diseño, a través de una enseñanza con enfoque 
dialógico.

El fin de la Investigación

La generación de nuevo conocimiento es el resultado de la investigación continua sobre 
los distintos aspectos en la experiencia humana, a partir de su realidad cercana. Lo antedi-
cho, obliga a un cuestionamiento y diálogo continuo con la finalidad de dar respuesta. El 
diccionario de la RAE define el término investigar como: Realizar actividades intelectuales 
y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos 
sobre una determinada materia. (RAE, 2006).
Así, se puede afirmar que la investigación es la base del desarrollo científico y tecnológico 
al generar conocimiento teórico de frontera o de aplicación práctica, y si el objetivo de 
las universidades es la formación de ciudadanos competentes para el desarrollo de su so-
ciedad, dicho propósito se logra mediante dos funciones: la educación y la investigación.
Es a partir de la segunda mitad del siglo XX, que se buscó en contextos como el europeo 
(Inglaterra) y el norteamericano, desarrollar —desde un enfoque más cientificista— la 
práctica al interior de las áreas del diseño. Algunos de los enfoques generados desde la dé-
cada de 1960 han ido de la mano de autores como Broadbent, Jones, Archer o Alexander, 
quienes los exponen en el famoso Simposio de Portsmouth de 1967 (Broadbent, 1971). Es-
tos se desarrollaron hasta casi dos décadas después (Margolin, 2005) y han buscado, desde 
la mirada de la ciencia, organizar el proceso de diseño, y por consiguiente, el acto creativo. 
Esta orientación estuvo estuvo enfocada hacia un proceso más racional susceptible de 
generar hipótesis sujetas a verificación y donde la fuerte carga subjetiva —integrada por 
las características sociales, culturales, afectivas, cognitivas y espirituales del diseñador—, 
debía controlarse, o bien, reducirse al máximo por inscribirse en lo no racional y lo subje-
tivo, por carecer de rigor metodológico y verificación.
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Estos enfoques concibieron al diseño como susceptible de una racionalización de corte 
científico, es decir, que podía ser trabajado con el rigor del método científico. Ello dio 
lugar a una serie de propuestas que pugnaron por un ordenamiento metodológico del 
diseño a través de un conjunto de pasos ordenados, lógicos y sistematizados que, más allá 
del proceso creativo mismo, permitieran al diseñador, llegar en el menor tiempo posible 
y con el menor costo, a más y mejores soluciones de un problema de diseño. Parte de sus 
premisas consistieron en:

 - Hacer visible el proceso lógico seguido por el diseñador, para llegar a una solución 
concreta.
 - Control del proceso de diseño limitando al máximo los errores. 
 - Entender el proceso de diseño como una actividad más racional, lógica y sistemática (el 

diseñador como “caja de cristal”); que intuitiva o puramente creativa (el diseñador como 
“caja negra” o el diseñador como “mago”) (Broadbent, 1971).

Estas propuestas metodológicas constituyeron algunos de los primeros intentos por acer-
car la práctica del diseño con la ciencia y la investigación. Luego de ello, el diálogo entre 
el diseño y las disciplinas científicas fue cada vez más estrecho y buscó, ante todo, dotarlo 
de mayor rigor, pues solía considerarse al diseño como una disciplina sin una cultura de 
investigación convincente (Ariza, 2012). Sin embargo, no hay que olvidar que muchos de 
estos métodos de diseño se volvieron rígidos y condujeron a posturas polarizadas, razón 
por la cual, varios de sus autores, (Jones o Alexander) al cabo de poco más de una década 
abandonaron el movimiento y cuestionaron seriamente sus premisas (Margolin, 2005).
Vale recordar que el diseño es una forma particular de producir conocimiento, pero no 
puede considerarse una ciencia, porque la formulación del conocimiento científico busca 
las leyes que rigen el universo y el comportamiento de los individuos, a diferencia del 
objetivo del diseño que es la planeación, la invención y producción de cosas nuevas. En 
efecto, puede definirse al diseño como una disciplina, que en la cultura, tiene por fenóme-
no de estudio el mundo artificial y también una implementación de estrategias específicas 
para la solución de problemas (Ariza, 2012).
Desde esta perspectiva, el diseño se ha tenido que adecuar al tipo de investigación reco-
nocido en otras áreas de estudio con mayor tradición científica, para poder construir un 
discurso que le permita una validación y, consecuentemente, un reconocimiento; además 
de encontrar un lenguaje general que le permita dialogar no sólo con otras disciplinas, 
sino con los receptores de su trabajo: las personas (Ariza, 2012). 
Este aspecto es importante, pone en relieve la relevancia que ha tenido para el diseño po-
der entrar en un diálogo, no sólo disciplinar (desde su propia esencia y razón de ser), sino 
particularmente transdisciplinar, para no quedar a la zaga del discurso y práctica del resto 
de otras áreas del conocimiento o de disciplinas de corte científico. En efecto, de no hacer-
lo, su propia pertinencia hubiera quedado en entredicho al no poder comprender y res-
ponder a una realidad contemporánea compleja que requiere ese diálogo transdisciplinar.
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Diversos han sido los enfoques orientados a dar cuenta de los alcances, direcciones o 
las posibles líneas a desarrollar en la investigación del diseño. Tal es el caso de Margolin 
(2005), quien afirma que la investigación en diseño es una actividad con un alcance vasto, 
cuyos objetivos y métodos apenas comienzan a articularse. Otro ejemplo, es la propues-
ta de Christopher Frayling (citado por Margolin, 2005) quien propone tres modelos de 
investigación en diseño, que a su vez retoma del historiador y crítico de arte británico 
Herbert Read:

 - Investigación en el arte y el diseño: incluye el tradicional terceto de historia, teoría y 
crítica, pero incorpora también la investigación estética o perceptual, así como la investi-
gación de perspectivas técnicas, materiales y estructurales del arte y el diseño.
 - Investigación a través del arte y el diseño: Se centra en los proyectos desarrollados en 

los talleres de diseño y se relaciona con lo que también se conoce en Gran Bretaña como 
investigación guiada por la práctica. Como ejemplos, cita la investigación del comporta-
miento de los materiales, la adaptación de una pieza de tecnología para realizar nuevas 
tareas o la documentación de un experimento práctico. En este tipo de investigación, la 
documentación de lo que se hace es un componente esencial.
 - Investigación para el arte y el diseño: Según Frayling, la tercera categoría, es la más 

difícil de caracterizar. En esta área, la principal fuente de investigación es un objeto de arte 
o de diseño, o un conjunto de estos objetos (Margolin, 2005, pp. 352-353).

Hasta hoy en día, el diseño continúa siendo una actividad que busca la mejora continua 
del entorno del ser humano construyendo mensajes, estrategias, objetos y espacios para 
ofrecer una mejor calidad de vida en las áreas donde se implementarán dichos proyectos, 
a través de procesos de innovación que transformen e impacten la realidad. De este modo, 
el diseñador se convierte en un agente de cambio en su sociedad.
Por tal motivo, la formación de profesionales del diseño a nivel superior —con las caracte-
rísticas citadas— requiere de programas de estudio que enfaticen la necesidad de desarro-
llar investigación, al representar una capacidad que le otorgará distintas habilidades para 
consolidarse en el ámbito profesional. Nos encontramos, de este modo, ante el desafío de 
crear culturas académicas que fomenten en los estudiantes una comprensión más amplia 
de la investigación en diseño (Margolin, 2005, p. 337).
Es a partir de concebir a la investigación como un área fundamental al interior del diseño, 
lo que permite que ésta sea valorada por los estudiantes. Asimismo es deseable que se 
formen con la convicción de que su disciplina requiere de la investigación para ratificar su 
pertinencia social y generar procesos de evolución disciplinar (Ariza, 2012), en un diálogo 
continuo con otras áreas del diseño y, por extensión, con disciplinas afines y complemen-
tarias, lo que sin lugar a duda, promueve la inter y la transdisciplinariedad en la resolución 
de problemáticas sociales. 
Actualmente, la sociedad demanda profesionistas que además del saber hacer disciplina-
rio, desarrollen un pensamiento complejo que les permita comprender la realidad social 
de manera integral (el todo y las partes) sin reduccionismos, ni parcialidades de ésta, lo 
que los lleva a la indagación, consulta y trabajo transdisciplinario, atendiendo a la diver-
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sidad de las nuevas condiciones y necesidades sociales postpandemia, de la mano de la 
reflexión y el diálogo transdisciplinario.
Existen varias áreas de acción para el diseñador, sin embargo, más allá de su destreza 
con las técnicas o nuevas tecnologías para el desarrollo de sus creaciones, requiere ser un 
profesionista que se adapte a las nuevas condiciones y exigencias actuales, con una alta 
capacidad investigativa, por lo que es tarea esencial de la universidad formar este nuevo 
tipo de profesionales del diseño.

Investigación en la enseñanza del diseño desde una perspectiva dialógica

El diálogo es la acción de conversar exponiendo ideas de forma alternativa entre los inter-
locutores. Es mediante este proceso donde se genera una comunicación de las partes que 
lo establecen, de tal manera que se llega a un entendimiento mediante la argumentación. 
Así encontramos un modelo de enseñanza sustentado en la comunicación, propuesto por 
Paulo Freire (2005) quien establece que la naturaleza del ser humano es, de por sí, dialó-
gica. El autor, postula que la comunicación tiene un papel fundamental en nuestras vidas, 
ya que estamos siempre comunicándonos con los demás, y es mediante el diálogo como 
llegamos a comprendernos y transformarnos (Freire, 2005).
La enseñanza desde la dialógica, la entenderemos entonces como una relación más pro-
funda que una simple charla, debido a que se involucra en esta acción al interpretante, 
quien intenta formar la versión de un texto para hacerlo comprensible al otro, para expre-
sar desde su razón. Así, el interpretante se convierte, al mismo tiempo, en un marco refe-
rente. En esta interacción se muestra, entonces, una dependencia mutua entre los actores 
al comunicarse, es así como el diálogo consiente participar lo que cada uno reflexiona de 
sí mismo con otros sujetos que comparten dicha reflexión, ya que solo se puede conversar 
sobre algo cuando se ha pensado en ello, dado que el pensamiento representa al objeto y el 
lenguaje al pensamiento. Por lo tanto, preguntarse por el mundo, por el medio, por la vida 
propia, tiene el propósito de saber quiénes somos y asemejar la relación con los demás, 
lo que va aconteciendo al tener el argumento de “los otros” (Lince, 2009).  Es a través de 
la dialógica que se busca la reflexión y el cuestionamiento en el estudiante de diseño para 
que sea capaz de comprender y traducir, a partir de su interpretación, el entorno que lo 
rodea. Más aún,  es el cuestionamiento constante el que le permite desarrollar su capaci-
dad de diálogo mediante la argumentación fundamentada de su postura ante las diversas 
situaciones que se le presenten dentro de su quehacer como diseñador, más allá de solo 
construir su conocimiento, discutirlo con sus pares merced a la comunicación.
Así, el modelo educativo con enfoque dialógico favorece el desarrollo del pensamiento 
crítico-reflexivo generando la participación, a través del discurso para debatir, persuadir 
y reflexionar sobre diversas ideas. Esto coincide con las nuevas propuestas pedagógicas 
del siglo XXI, donde se subraya que el conocimiento no se piensa como la unión de pro-
posiciones explicativas y conceptuales que el estudiante ha de asumir/adquirir por medio 
de la obtención de firmes competencias. Antes bien el conocimiento se propone como 
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resultado de un diálogo permanente del estudiante y docente con sus oportunas transfor-
maciones y con las socialmente instituidas (Carbonell, 2015).
El modelo educativo dialógico promueve, además, el cuestionamiento constante, de esta 
forma, el preguntar es, potencialmente, la destreza de pensar. Conseguimos expresar, in-
terpretando el sentido de las palabras, de este modo,  el preguntar y pensar son dos proce-
sos intelectuales inherentes. Por un lado, quien pregunta establece la indagación reflexiva 
del conocimiento; y por el otro, si la persona piensa y tiene conciencia de ello, entonces 
es capaz de elaborar interrogaciones y posibles contestaciones; a partir de este ineludible 
vínculo se provocan nuevos conocimientos. El uso de la pregunta es sustancial porque 
propicia la reflexión, el planteamiento de problemas o hipótesis. Favorece, además la ex-
presión oral y/o escrita, la comunicación entre estudiantes, su atención y la creación de un 
ambiente favorable de aprendizaje (Zuleta Araujo, 2005).
Rivera (2018), se pronuncia a favor de este modelo de educación dialógica para la ense-
ñanza del diseño. El autor, expone la necesidad de consolidar a la Universidad como el 
espacio propicio para el diálogo y la reflexión, donde el pensamiento basado en el enten-
dimiento sea trasmitido por las palabras a través de la discusión o el debate, con base en 
argumentos sólidos construidos desde los conocimientos de la disciplina. De este modo, 
la propuesta es entrelazar la teoría y la práctica con una argumentación dialógica, donde 
se discuta desde varias perspectivas por los estudiantes y el docente, la exposición de su 
punto de vista sobre el mismo tema, logrando una interacción que construya el conoci-
miento del estudiante sobre el diseño, bajo la guía del docente. Es gracias a este diálogo 
(profesor-estudiante) que se construye el aprendizaje (Rivera, 2021).
Más aún, una enseñanza dialógica se caracteriza por ser: colectiva, recíproca, apoyadora 
del alumno, acumulativa y propositiva. Por lo antedicho, se debe considerar construir en 
los estudiantes la capacidad crítica desde la selección de los contenidos de los materia-
les a utilizar. También se debe alentar la reflexión mediante la palabra, donde se descu-
bra su propia realidad y se la exprese mediante el incesante cuestionamiento, más allá de 
respuestas preestablecidas. En este sentido, son las preguntas la base de una construcción 
mental, para dar explicaciones posibles a la realidad que se les presenta. Esta realidad se 
pretende entender al establecer relaciones que emergen ante el suceso y darle una respues-
ta mediante la racionalización, y no a través de una base de respuestas predeterminadas 
para ser memorizadas. La pregunta es problematizadora, en oposición de la pedagogía 
habitual (o también conocida “de respuesta”) en que el catedrático aporta consigo una 
sucesión de contestaciones prefabricadas a cuestionamientos que también ya han sido 
creados, respuestas propensas a cancelar al sujeto estudiante y cercenar un acercamiento 
fundamental del conocimiento a partir del diálogo (Velazco y de González, 2008).
Es en este espacio de encuentro entre pares donde se construye un verdadero aprendizaje 
significativo de los futuros profesionistas del diseño y donde las instituciones deben ser 
conscientes del compromiso que esto conlleva. Si revisamos la responsabilidad de las uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior (IES) para con la formación de nuevos 
profesionales del diseño, en México, se hallará que: 
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Las funciones sustanciales de la institución universitaria son la docencia, la in-
vestigación, la difusión y la vinculación. Dichas funciones son interdependien-
tes y tienen como fin la formación de analistas simbólicos; en otras palabras, 
la formación de personas que sean competentes en el ejercicio de su profesión, 
pero que también sean capaces de enriquecer, transformar y producir nuevas 
formas de su ejercicio profesional, con el fin de favorecer las condiciones de 
vida de su entorno. Las IES, pues, forman ciudadanos, y por lo tanto son orga-
nizaciones altamente complejas. (COMAPROD, 2017, p. 7).

Aquí, se da cuenta de que la investigación debe estar presente en las acciones que realizan 
las IES, como parte de la formación de los profesionistas del diseño. Si no se encuentra la 
investigación como propósito educativo, es decir, plasmado en el perfil de egreso como 
parte de las actividades principales del mismo, es un problema, pues le resta sustento a 
la disciplina. Tal como indica Rivera (2018), atender exclusivamente las necesidades del 
mercado, olvida integrar la investigación en los contenidos de los programas, por lo que 
los diseñadores, se quedan sin espacios para cultivar el pensamiento crítico que analice los 
fines y medios de la disciplina, a fin de formular nuevas maneras de ejercer la profesión, 
restando así a su carácter universitario.

Dialogo entre investigación y enseñanza: el rol del docente en la formación 
de la cultura investigativa

En este apartado se considera conveniente citar nuevamente a Rivera (2013), quien se ha 
ocupado de aportar al debate teórico sobre el diseño, valiosas contribuciones sobre su 
proceso formativo. Entre otros importantes puntos menciona, “de entrada, es inevitable y 
apremiante que la investigación, con los conocimientos, habilidades y destrezas que ésta 
conlleva, se arraigue en la cultura” (Rivera, 2013, p. 19). De este modo, señala la necesidad 
de transformar la práctica docente en la enseñanza del diseño, inclinándose por el modelo 
de educación dialógica y resaltando la necesidad de reforzar la investigación en la forma-
ción de los futuros profesionistas del diseño. Rivera (2013) subraya que la universidad es 
un espacio en donde el diálogo y la reflexión son indispensables, para arraigar una cultura 
investigativa entre sus actores. 
A fin de lograr ese tipo de enseñanza en el diseño es necesaria una formación docente 
integral, que considere a la investigación como una habilidad que permita generar un 
pensamiento crítico en su práctica educativa. “Un profesor debe ser un profesional reflexi-
vo, debe pensarse y auto respetarse como tal. Un profesor piensa antes que hacer, piensa 
después de hacer y piensa sobre cómo pensó” (Shön, citado por Rivera, 2021, p. 9).
Por esta razón, es fundamental que el docente sea consciente de fortalecer la investigación 
en la educación del diseño mediante la dialógica. Es menester que la formación de nuevos 
diseñadores, les admita moverse de un modelo tradicional a uno distinto como el modelo 
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dialógico de la enseñanza, para que sean personas capaces de seleccionar la información 
desde un sentido crítico y repensar el propósito de su disciplina. Parte de estas nuevas 
concepciones asumen interdisciplina y el trabajo colaborativo, sumando la experiencia 
y el enfoque de otras disciplinas que lo lleven hasta la transdisciplina, para alcanzar una 
mejor perspectiva de una situación que lo ayude a descubrir la verdadera problemática, 
para que emerja, desde la dialógica, una solución. Dicha solución será una opción dentro 
de un sin número de posibilidades, eligiendo la más viable, la que se ajuste al momento 
y las condiciones del entorno, para así construir en conjunto con los distintos actores 
del proceso de la educación en diseño, tanto docentes, estudiantes e investigadores, un 
conocimiento que sea resultado del cuestionamiento, el diálogo y debate que aporte a la 
disciplina del diseño. Así:

 La Investigación dialógica atañe por su parte a la situación en la que el conoci-
miento es co-construido por el profesor y los estudiantes mediante su colabo-
ración en actividades conjuntas. Nótese así que la instrucción dialógica atañe 
a lo que hace el docente, en tanto que acá se trata de lo que hacen en conjunto, 
o colaborativamente, los estudiantes. (Velazco y de González, 2008, p. 465). 

Por esta razón, se requiere integrar, desde las primeras etapas de la formación del estu-
diante, una cultura investigativa bajo el modelo de la dialógica y así, generar pequeñas 
comunidades de investigación entre estudiantes, docentes e investigadores desde la licen-
ciatura. Lo antedicho, obliga a una formación docente continua que fortalezca en ellos el 
desarrollo de la investigación, bajo una dialógica que genera la relación lógica entre pre-
gunta y respuesta por ser esta, la estructura de la experiencia y la base de la comprensión 
de las ciencias humanas. Interpretar algo es verlo como un texto, para concebirlo como 
respuesta a una pregunta antepuesta, apropiársela, para adoptarla luego como una pre-
gunta propia, al convertirse en conocimiento a ser sociabilizado.
Un sujeto que no se interroga frente al mundo no tiene sentido, además de que las incóg-
nitas sólo existen en un sujeto. Es a partir de esas incertidumbres que el conocimiento 
avanza y por tanto la forma de vida (Lince, 2009). Es la hermenéutica analógica una vía 
loable para afrontar la complicación de la interpretación desde la enseñanza del diseño.
Rivera (2021), considera revalorar la figura del docente y que éste se convierta en un inves-
tigador. La educación superior tiene la responsabilidad de formar profesionistas que sean 
capaces de producir conocimientos sobre su disciplina para comprender la pertinencia 
social de su práctica, contribuyendo al desarrollo de la misma, así el docente es parte 
sustancial del proceso de enseñanza. Debe ser generador de experiencias de aprendizaje 
significativo, llevando la didáctica a los nuevos entornos digitales con el uso de los re-
cursos tecnológicos como herramientas, además de ser incluyente ante la diversidad y la 
transdisciplina, y que transite por la complejidad para dejar la parcialidad de su disciplina. 
Por consiguiente, un profesor es obligatoriamente un investigador de su disciplina, no es 
un investigador que confiere un tiempo a la enseñanza, investigar es un aspecto que forma 
parte esencial de ser profesor. 
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Conclusiones

Como quedó expuesto en las páginas anteriores, se requiere de una formación en la au-
téntica educación dialógica, mediante espacios de charlas para el enriquecimiento en la 
diversidad de pensamiento, donde se construyan alternativas y posibilidades de reflexio-
nar desde la experiencia del otro. Al mismo tiempo, el docente debe ser un atento escucha 
que posibilite atender los diálogos entre los estudiantes e integrar discusiones a partir de 
la exposición de problemáticas. Un diálogo entre pares que a través del cuestionamiento, 
desafíe al estudiante para ejercer el análisis mediante su pensamiento lógico, en búsqueda 
de soluciones y a fin de organizar sus ideas para dar respuestas con argumentos sólidos y 
no quedarse de manera reducida y simplista, en respuestas ya preestablecidas.
Por tal motivo, es conveniente para este proceso, abrir programas de formación docente 
continua que ponderen desarrollar las competencias investigativas de los profesores y que 
promuevan, al mismo tiempo, la escritura en los diseñadores, ya que ésta refuerza esta-
blecer conceptualmente las prácticas, además de convertirse en algo necesario para crear 
redes de investigadores (Rivera, 2013). La escritura es otra de las habilidades que se han 
de fomentar y no dejarse a un lado en la enseñanza del diseño, no sólo el hacer mediante 
proyectos, sino el construir a través de argumentos válidos que demuestren la compren-
sión de las teorías y las problemáticas a las que se enfrentaron y cómo se dio la solución 
apropiada. El estudiante debe ser consciente de sus procesos de elaboración y a la vez, ser 
capaz de trasmitirlo de forma clara y coherente, tal como lo buscaron los diversos enfo-
ques teórico-metodológicos del diseño. 
Las habilidades de investigación del docente aportan en el aula, reflexión y discusiones 
que llevan a formar profesionistas con sentido crítico y capacidad de análisis consciente de 
sus decisiones, además de que favorecen la búsqueda de mejores y mayores aportaciones 
al conocimiento, a través del desarrollo de proyectos de investigación que contribuyan a 
la solución de problemáticas sociales. Lo antedicho lleva a buscar distintos espacios de 
difusión de las propuestas de colaboración con otros investigadores, profesores y estu-
diantes, en foros donde se dialogue y divulguen dichos trabajos para darle un sentido a la 
disciplina confirmando con ello, su pertinencia social.
Fortalecer al docente con las habilidades de investigación beneficia a los estudiantes, ya 
que se integran en la didáctica, aumentando el diálogo que invita a los estudiantes a esta-
blecer sus proyectos de diseño como consecuencia de la reflexión sensata y crítica sobre 
su efectiva necesidad y alcance en su ejecución. Visualizar el abanico de posibilidades que 
la profesión ofrece en beneficio de la sociedad, los hace conscientes de su rol como profe-
sionistas sumados al compromiso de la formación de los futuros estudiantes. El docente 
de diseño deberá investigar y reflexionar de manera ininterrumpida sobre el estado de la 
cuestión desde la epistemología de su disciplina, mediante el debate y discusión, constitu-
yéndose como un investigador experto estimulando el aprendizaje de otros (Rivera, 2021). 
El no fomentar la investigación, deja a los estudiantes con pocas herramientas para su 
óptimo desempeño en su futura práctica profesional, pues sólo solucionarán las proble-
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máticas desde la periferia y sin ahondar otras cuestiones medulares. Se requiere como lo 
menciona Rivera (2021), darle una estructura e integrar los programas y contenidos con 
las líneas de investigación desde donde los docentes e investigadores creen las nuevas 
formas de enseñar y construir su disciplina. La investigación en el diseño debe intensificar 
la percepción y reflexión que resultan esenciales en cualquier actividad de diseño produc-
tiva. De esta manera, podrá contribuir a la formación de profesionales más responsables y 
poner de relieve, el valor del diseño como un componente de la cultura cuyo estudio nos 
concierne a todos (Margolin, 2005).
Por ello, se debe integrar desde el propósito mismo del programa de estudio en diseño, 
a la investigación, a través de un perfil de egreso que la considere parte fundamental en 
la educación de los diseñadores, para que se sumen en cada una de las actividades de las 
distintas etapas de la formación del profesionista. Así, mediante la complejidad creciente, 
fortalecer la reflexión, el diálogo y la escritura, sin olvidar que la capacitación en las habi-
lidades investigativas no sólo se ha de dirigir hacia la comunidad de investigadores, sino 
hacia los docentes, que están en las distintas áreas de las academias de diseño. El objetivo 
consiste en la preparación de futuros diseñadores que sean capaces de auto gestionar su 
aprendizaje de una forma más eficiente y con estrategias de aprendizaje fortalecidas con la 
reflexión y el sentido de ser profesionistas conscientes de las distintas problemáticas que 
se enfrentarán, a través de la incorporación de una enseñanza dialógica, el pensamiento 
complejo y la transdisciplinariedad. En el actual contexto que se vive, y el futuro escenario 
global postpandemia, una de las pocas cosas seguras será la reinvención de la educación 
a todos los niveles, de la mano del diálogo disciplinar y transdisciplinar, que permitirá el 
avance de la ciencia y la generación de nuevo conocimiento a través del cual, será posible 
hacer frente a los inesperados y complejos desafíos globales que se avecinen.
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Abstract: Faced with a complex, changing and contradictory reality, the areas of knowl-
edge are obligated to dialogue transdisciplinary to build responses and solutions to mul-
tiple social needs, reinvent themselves and evolve, positively impacting the training of new 
professional cadres. Given this, design requires to strength the research in its teaching 
processes to improve its practice and consolidate its social relevance. In this scenario of 
disciplinary and transdisciplinary dialogue, a question arises: How to strengthen research 
from the teaching of design? The position addressed discusses the need to implement 
actions to promote the culture of research for a comprehensive training of design profes-
sionals, because if not, there is a risk that future designers will not be able to join inter 
and transdisciplinary teams of job. For this reason, this article reflects on the need for an 
integral design teaching, based on the disciplinary dialogue that shows the strengths of 
consolidating teachers and students in a culture of research in the face of the challenges 
of today’s world. 

Keywords: design, research, dialogic teaching, transdisciplinary dialogue.
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Resumo: Perante uma realidade complexa, mutante e contraditória, as áreas do conheci-
mento são obrigadas a dialogar transdisciplinarmente para construir respostas e soluções 
às múltiplas necessidades sociais, reinventar-se e evoluir, impactando positivamente na 
formação de novos quadros de profissionais. Diante disso, o Design requer o fortaleci-
mento da pesquisa em seus processos de ensino para aprimorar sua prática e consolidar 
sua relevância social. Nesse cenário de diálogo disciplinar e transdisciplinar, surge o ques-
tionamento: como fortalecer a pesquisa a partir do ensino do design? O posicionamento 
abordado discute a necessidade de implementar ações de fomento à cultura da pesquisa 
para a formação integral dos profissionais de design, pois, se não o fizer, corre-se o risco 
de os futuros designers não conseguirem integrar equipes de trabalho inter e transdisci-
plinares. Por isso, este artigo reflete sobre a necessidade de um ensino integral do design, a 
partir de um diálogo disciplinar que mostre os pontos fortes da consolidação de professo-
res e alunos em uma cultura de pesquisa diante dos desafios do mundo atual.

Palavras chave: design, pesquisa, ensino dialógico, diálogo transdisciplinar.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: El diseño como proceso, producto, y acción, cuenta con un potencial transfor-
mador en las sociedades contemporáneas. En los últimos tiempos, las sociedades han en-
frentado retos que convocan al despliegue de la capacidad intelectual –lógica y creativa-, 
al desarrollo tecnológico, a los procesos de reinterpretación y a nuevos acercamientos, que 
mejoren la calidad de vida de las personas y favorezcan sus interacciones en contextos y 
circunstancias específicas. El gremio del diseño se encuentra llamado a participar en pro-
cesos de innovación para reducir la distancia entre la generación de ideas y la concreción 
de las mismas, poniendo de manifiesto la necesidad de instaurar una cultura de la innova-
ción social que constituya un marco de referencia para la formación profesional. En esta 
investigación se plantea un diálogo entre lo escrito y lo dicho respecto al diseño y la in-
novación social, considerando los principios del discurso social propuestos por Angenot. 
En primera instancia, se desarrolla un análisis sociosemiótico del concepto, a través de la 
revisión de literatura –lo escrito- para posteriormente comparar los discursos emitidos 
por una comunidad académica universitaria al respecto –lo dicho-, teniendo como base 
un estudio exploratorio cuantitativo. Resultado de este diálogo, se ofrece una definición de 
innovación social y se destacan los valores semánticos capaces de constituir una base de 
codificación para la instauración de una cultura de la innovación social y de su praxis. El 
análisis se desarrolla en una universidad privada de la ciudad de Puebla, México, mediante 
un enfoque socio-semiótico con base en los fundamentos relativos al discurso social de 
Marc Angenot, y la teoría del código de Umberto Eco. 

Palabras clave: diseño – innovación social – instauración cultural – significación – dis-
curso social – diálogo.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 68 ]
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Introducción

El discurso social es considerado evidencia de las creencias que justifica las acciones de los 
individuos. Extrapolándolo a la dimensión social, Angenot (2010, p. 82), explica que “no 
existe práctica que no se instituya sin el acompañamiento de un discurso que hable de ella 
legitimándola”. Las manifestaciones discursivas que develan la cultura de una sociedad, se 
acompañan de convenciones validadas por el grupo social en cuestión. Éstas constituyen, 
además, la base del aprendizaje de códigos de diversa índole, que regulan las interacciones 
pero que, a su vez, predisponen el pensamiento de los sujetos ya sea para seguir las reglas 
o para romperlas.
Dado que la innovación simboliza la esperanza de bienestar social ante las circunstancias 
que la humanidad enfrenta en el siglo XXI (Brunet, 2013), se ha puesto en evidencia la nece-
sidad de fomentar en los individuos y en las sociedades el potencial creativo y la mentalidad 
innovadora. El diseño, dada su orientación a la solución de problemas y a la generación de 
satisfactores que faciliten las interacciones del ser humano en múltiples contextos, se suma 
a la búsqueda de mejorar las condiciones y la calidad de vida, ofreciendo respuestas dife-
rentes y viables ante los problemas contemporáneos. En su ejercicio, es posible percibir una 
orientación quasi-natural a la innovación social. Sin embargo, en los procesos formativos se 
requiere generar las condiciones y ambientes que favorezca el desarrollo de una mirada con-
siente y deliberada hacia ella, reconociendo la importancia de la instauración de una cultura 
que permita “respirar” innovación social. Este marco de referencia permitiría permear en el 
perfil de egreso a un diseñador-innovador, capaz de manifestarse como agente de cambio. 
Sin embargo, en el diálogo cotidiano, las expresiones asociadas a los temas de innovación, 
emprendimiento e innovación social, presentan diferentes acepciones, sentidos y matices, 
poniendo de manifiesto el carácter polisémico del término.
El discurso social es lo que se dice, se escribe y se produce públicamente; se trata de siste-
mas genéricos, repertorios y reglas que en una sociedad dada organizan lo decible (Ange-
not, 2010), develando la forma en que la colectividad expresa su conocimiento a través del 
lenguaje. Los discursos se producen bajo la influencia de ideas generales, apreciaciones, 
perspectivas, y definiciones de otros (Bajtín, 1978, p. 100 citado en Angenot, 2010). Lo que 
se dice está inscrito en la esfera de influencia de una doxa, es decir, de la opinión generada 
a partir de la experiencia, maleable, e impersonal y a su vez necesaria, que no ofrece cer-
teza, pero que se manifiesta como una creencia razonable. En lo decible, se encuentran los 
lugares comunes y los factores que provocan la aceptabilidad del discurso -o hecho social-. 
La enunciación de un discurso no es aleatoria ni inconsciente; como hechos históricos, 
nacen, se alteran y descomponen en el tiempo. La identificación, descripción y explicación 
de las regularidades en un tiempo determinado son materia de análisis del discurso. Las 
regularidades permiten identificar los hechos sociales que están dotados de poder social, 
para imponerse ante una colectividad e interiorizarse en las conciencias de los individuos 
que la conforman (Angenot, 2010).
Esta investigación se organiza en tres partes: a) la revisión de la literatura para identificar 
la forma en que el concepto de innovación social ha sido documentado, b) la identifi-
cación de los cuadros de significación de los miembros de una comunidad académica 
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mediante el análisis componencial y discursivo, y c) la comparación de los hallazgos para 
identificar unidades culturales que develen los cuadros de significación como base para la 
instauración de una cultura de la innovación social.

I. Contexto 

El siglo XX, mostró un despliegue de desarrollo tecnológico, aunado a un crecimiento 
demográfico que requirió desarrollar nuevos esquemas de organización laboral y de confi-
guración social que respondían a corrientes ideológicas polarizadas en los bloques capita-
lista y socialista. En el siglo XXI, la tecnología informática y de comunicaciones producen 
cambios vertiginosos en el funcionamiento de las organizaciones y en las dinámicas del 
individuo en comunidad. La economía es impulsada por la innovación y el conocimiento 
en esquemas competitivos de renovación constante; el campo laboral demanda profesio-
nales con capacidades técnicas, formación práctica, habilidades directivas y espíritu em-
prendedor (Observatorio Laboral, 2012). 
Diversos organismos se han enfocado en promover la innovación -en un sentido amplio- 
y la innovación social de manera específica. Tal es el caso de ASHOKA (2017), la red más 
grande de emprendedores sociales a nivel mundial; la Comisión Económica de América 
Latina y el Caribe –CEPAL- (Rodríguez y Alvarado, 2008), Endeavor (2017), organismo 
que lidera el movimiento de emprendimiento de alto impacto y Enactus (2017), comu-
nidad que fomenta el progreso de las comunidades mediante la acción positiva de los 
negocios. La ciudad de Puebla ha sido reconocida por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, UNESCO (2016) como Ciudad Creativa 
en la categoría de Diseño.
“Todo debate en un sector determinado, por más ásperos que sean los desacuerdos, su-
ponen un acuerdo anterior sobre el hecho de que el tema que se trata existe” (Angenot, 
2010, p.43). Ante las circunstancias actuales, los debates en torno a la innovación social 
han cobrado relevancia en tanto que existe como fenómeno social que se encarna en la 
agenda pública mundial. La comprensión del tema no se ha agotado, probablemente por 
las condiciones cambiantes que la propia cultura experimenta.
Esta investigación se situa en una universidad privada con sentido humanista, que pro-
mueve la formación de profesionales y la incidencia de su comunidad académica en la 
sociedad inmediata mediante sistemas de auténtica pertinencia social. El objetivo es con-
tribuir a la reordenación del mundo de lo social, de lo económico y de lo político, promo-
viendo y generando valor al servicio del hombre (UPAEP, 2012), y asumiendo el compro-
miso de formación para un liderazgo transformador. 



Cuaderno 143  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 55 - 69  ISSN 1668-022758

D. I. Alvarez Tamayo Entre lo dicho y lo escrito (...)

II. Lo escrito 

La innovación social se presenta como una temática cuyo conocimiento parcial no parece 
ofrecer dudas dado que el mundo habla de ellos, pero en el día a día, el uso del término 
presenta lagunas, desacuerdos y en muchas ocasiones falta de claridad. En términos de 
Angenot (2010) los discursos en cuestión producen un rumor social. Para el abordaje del 
concepto de innovación social, se partirá de la noción de innovación, la categoría superior 
en la que se inscribe, y con la cual —evidentemente— comparte rasgos generales. Ambos 
términos pertenecen a la tópica y funcionan como presupuestos colectivos para fundar los 
discursos en torno a ellas. 
El estudio de la innovación ha despertado el interés de diversas disciplinas del conoci-
miento. La ciencia económica ha liderado la difusión de los llamados “estudios de inno-
vación” los cuales requieren del carácter, al menos interdisciplinar, para comprender su 
dimensión social e impacto (Brunet y Pizzi, 2012). Así pues, la sociología se incorpora al 
estudio de la innovación en carácter de necesario. El concepto de innovación ha sido abor-
dado desde diferentes perspectivas destacando, desde la visión económica los aportes de 
Schumpeter y su teoría de la destrucción creativa, el enfoque de sistemas y la construcción 
social de la innovación.
Schumpeter (2003), por ejemplo, sostenía que la innovación tenía que ver con la capaci-
dad de hacer cosas fuera de la rutina, pero que invariablemente enfrentarían resistencia al 
cambio, puesto que un producto de la innovación podría introducir rupturas a las formas 
rutinarias de proceder. La innovación, paradójicamente, se convertiría en rutinaria con 
el tiempo, esbozando el ciclo interminable de la innovación. Por su parte, Baumol (2002) 
la refiere como un proceso permanente, recurrente y continuo, vinculado a los entornos 
competitivos de la economía globalizada en búsqueda de nuevas formas de organización, 
que impacten en la eficiencia de las empresas.
La innovación es definida, desde la perspectiva sistémica, como producto de un sistema de 
relaciones y procesos orientados a la cooperación y a la competencia. El sistema se com-
pone de agentes, roles y reglas que afectan los insumos, las actividades, los mecanismos y 
los resultados (Edquist y McKelvey, 1997). 
Desde una óptica constructivista-sociológica, se define como un proceso no lineal de pro-
ducción de nuevas respuestas a necesidades, cuya importancia recae en la interacción de 
múltiples agentes —no sólo tecnológicos— y a la doble implicación entre investigación y 
aplicación. Esta perspectiva surge en controversia con modelos clásicos de innovación de 
tradición tecnológica lineal (Brunet y Pizzi, 2012).
Al analizar el contexto de la educación para la innovación en México, Martínez (2017) 
presenta algunas competencias para la innovación en relación a formas de hacer las cosas 
de manera diferente: la introducción de un nuevo bien o de una nueva calidad, un nuevo 
método de producción o nueva forma de manejar comercialmente la mercancía, la crea-
ción de una nueva organización y la conquista de una nueva fuente de aprovisionamiento. 
En este orden de ideas, la creatividad es parte del proceso fundamental para el desarrollo 
de la innovación. En cada una de las expresiones de la innovación propuestas, el común 
denominador es la novedad.
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Se consideran agentes de la innovación a organizaciones innovadoras, al empresario in-
novador y el emprendedor, cuya conducta tiene que ver con la creación de condiciones 
institucionales y de la formación y mentalidad emprendedora de sus colaboradores para 
promover la innovación (Brunet, 2013). 
Aunque, de acuerdo con Cisternas y Kast (2014), en tanto que la innovación involucra ne-
cesariamente personas y organizaciones, toda la innovación es social, existen subcategorías 
y una de ellas es la innovación social, que comparte el espectro tipológico con la innovación 
tecnológica, de negocios, entre otras. La ecuación I+S tiene como meta alcanzar objetivos 
sociales, y su foco en mejorar las condiciones de vida de las personas generando valor.
La innovación social es un concepto ligado al poder de las sociedades, las cuales enfrentan 
retos que cuestionan las estructuras sociales tradicionales y las formas de operarlas, para 
encarar los retos contemporáneos. La innovación social es un tipo de innovación que 
surge “como la gran solución a los problemas sociales, económicos y medioambientales” 
(Alonso-Martínez, González y Nieto, 2016, p.121). El concepto está intrínsecamente rela-
cionado con el bienestar social ante el deterioro del estado de bienestar del que es objeto 
un alto porcentaje de la población mundial. 
La Comisión Europea (Hahn y Andor, 2013) la define que el desarrollo e implementación 
de nuevas ideas –productos, servicios y modelos- son aquellas orientadas a satisfacer las 
demandas y necesidades sociales, creando relaciones y colaboraciones con la sociedad. 
La innovación social también tiene la acepción de estrategia de cambio, transformación y 
emprendimiento. En Europa, por ejemplo, la estrategia H2020 considera a la innovación so-
cial uno de sus pilares fundamentales, y la define como proceso y producto que tiene como 
objetivo final el logro de un desarrollo sostenible, eficiente, justo y ecológico para satisfacer 
las necesidades sociales y generar valor social (Alonso-Martínez, et al., 2016, p.122).
Se la considera también como el fundamento de un nuevo modelo de negocio que com-
bina la rentabilidad con la responsabilidad social, orientado a la creación de sociedades 
híbridas que combinen objetivos sociales y económicos (Alonso-Martínez, et al., 2016). 
Este concepto no debe confundirse con negocios sociales, mercadotecnia social o res-
ponsabilidad social empresarial. Tampoco debe verse desde una perspectiva altruista o 
subsidiaria, puesto que este tipo de innovaciones requieren de ser sostenibles. La principal 
diferencia radica en su fin primario; las innovaciones están orientadas al bienestar social 
en sus fines y en sus medios (Hahn y Andor, 2013). El concepto de emprendimiento social 
suele aparecer cercano en el mapa semántico de la innovación social, con la salvedad de 
que las innovaciones sociales pueden generarse por empresas independientemente del 
objetivo de la misma (Alonso-Martínez, et al., 2016).
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Rodríguez y Alvarado, 2008) 
señala que las innovaciones en el campo social a menudo surgen en condiciones adversas 
en los entornos donde ni el sector público ni el mercado han logrado responder a las de-
mandas de la población. En este contexto, la innovación social es definida como proceso 
social que parte de la invención o la creatividad, y que mediante la aplicación localizada 
se convierte en innovación, cambiando el rumbo de tendencias, productos, procesos y 
técnicas con fundamento e impacto en la sociedad de la que surge y a la que sirve.
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De acuerdo con Córdoba-Cely, Villamarín y Bonilla (2014), las diferentes acepciones de 
innovación social muestran que se trata de un término polisémico, en pleno proceso de 
construcción. Su sentido depende del enfoque disciplinar y de la particularidad de la rea-
lidad que se busca transformar. Conceptos como la creatividad, la responsabilidad y la 
participación social destacan entre sus premisas base. 
Teniendo en cuenta una acepción amplia del diseño, de acuerdo con Ortiz (2016), el al-
cance de las disciplinas orientadas al diseño se ha diversificado, evolucionando de la con-
cepción de su ejercicio en aspectos formales, materiales y tecnológico-productivos a la 
búsqueda de impactar en los comportamientos que promueven sostenibilidad, emociones 
y experiencias en respuesta a los desafíos sociales contemporáneos.
Las áreas profesionales orientadas al diseño son consideradas como áreas creativas, no 
sólo coloquialmente, sino en su clasificación de competencia económica. La UNESCO 
(s/f) desde su vocación educativa, declara que forman parte de la industria creativa y cul-
tural “aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la pro-
ducción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, 
servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial”. En esta concepción, 
la UNESCO enfatiza no sólo el proceso creativo, sino su relevancia en la cadena produc-
tiva y de difusión, por lo que incluye al diseño gráfico y la publicidad como elementos 
decisivos de ella.
Sin embargo, creatividad e innovación son términos que, en el ámbito de los negocios, la 
educación y la cultura suelen definirse como sinónimos. Es necesario hacer una precisión 
fundamental si se pretende instaurar una cultura de innovación que responda a las necesi-
dades de la persona y las sociedades. A saber: la creatividad es una capacidad humana, una 
competencia y un proceso mental de generación de nuevas ideas realizando conexiones 
que ponen en juego el intelecto y la emoción, pero que, para responder a los problemas 
emergentes en entornos cambiantes, necesita ser implementada. De allí que la innovación 
sea considerada la aplicación de la creatividad, agregando valor a las diferentes esferas de 
la vida humana (Alvarez, Croda, Paredes y Domínguez, 2017). Esta perspectiva, enfatiza 
la necesidad de desarrollar la capacidad innovadora y reducir la distancia entre la genera-
ción de la idea y la concreción de la misma. Particularmente en el ámbito del diseño, si se 
pretende formar profesionalmente a un diseñador-innovador que se constituya en agente 
de cambio, se requiere instaurar una cultura de la innovación social de manera estratégica, 
que sirva de marco de referencia para la comunidad académica.
De acuerdo con Duarte y Cortés (2020, p.711) “El diseño para la innovación social se 
enfoca en la creación e implementación de soluciones que fomentan mejores condiciones 
sociales, proyectadas en comunidades, ciudades o regiones a través de la innovación, la 
conciencia social y la equidad”. El concepto de innovación social incide en un amplio 
espectro que incluye el de la creatividad social, creatividad entendida como un proceso 
de reducción de incertidumbre social. Asimismo, este concepto apela a la incorporación 
de las disciplinas que conforman la categoría de industrias creativas y culturales (ICC), y 
a la realización de proyectos de innovación, investigación y desarrollo contribuyendo a la 
productividad empresarial mediante productos y servicios de impacto social y cultural 
(Córdoba-Cely, Villamarín y Bonilla, 2014).
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Un enfoque del diseño para la innovación social, contempla la creación de soluciones a la 
luz de una lógica del crecimiento humano, en contraste con una lógica de mercado. La pro-
ducción de ideas originales y el uso de herramientas prácticas para concretarlas, se llevan a 
cabo reconociendo el rol social del diseño y su capacidad propulsora de cambio ante esce-
narios complejos (Ortiz, 2016). Esta perspectiva implica, que en su orientación pragmática, 
la mirada del diseñador se dirije al bien común, sin perder de vista la sostenibilidad de sus 
respuestas ante los retos, necesidades y expectativas que emergen en los entornos sociales.
La intuición del impacto social que las intervenciones de diseño pueden tener, ha estado 
latente a través de la historia del diseño. Sin embargo, es en la actualidad que se ha tomado 
mayor conciencia de su rol protagónico como agente de cambio e influencia. Desde esta 
perspectiva, de acuerdo con Manzini, (2015), el diseñador puede desempeñarse como un 
agente de cambio, un facilitador de la innovación social, un activista, un estratega, y un 
promotor cultural. Para ello, recurre a su concepción de los procesos de diseño centrados 
en la persona, el diseño de experiencias, el Design Thinking y el co-diseño entre otros.
La cultura, entendida como el conjunto de símbolos y objetos aprendidos, compartidos y 
transmitidos de una generación a otra por miembros de una sociedad, es una gran fábrica 
de experiencia, significación y acción, en la que los individuos interactúan dentro de las 
reglas de un marco de referencia en que se manifiestan prácticas, sentimientos, pensa-
mientos, patrones de conducta e interpretaciones (Arnould y Thompson, 2005). El indi-
viduo es concebido como un agente interpretativo significador-creador. Para Eco (2005, 
p.51), la cultura no puede reducirse sólo a fenómenos de comunicación y significación, sin 
embargo, “la cultura en su conjunto puede comprenderse mejor, si se la aborda desde un 
punto de vista semiótico”. 
De acuerdo con San Martín (2015), la instauración de una cultura exige, ante todo, una 
instauración nueva de sentido. La cultura en tanto sistema de significados unificados y 
compartidos por los miembros de una sociedad, no puede reducirse sólo a fenómenos de 
comunicación y significación, pero puede comprenderse mejor si se le analiza desde una 
perspectiva semiótica (Eco, 2005). Siguiendo a Eco (2005) la semiótica estudia los proce-
sos culturales como fenómenos de comunicación —mediados por discursos—; los signos 
son una fuerza social además de reflejar las fuerzas sociales. Para analizar los cuadros de 
significación de la innovación social, se debe comprender que una expresión es capaz de 
transmitir contenidos distintos, promoviendo la comprensión del discurso en varios nive-
les (Eco, 2005). Para desambiguar el sentido, el contexto ofrece referencias y el código el 
soporte regulatorio del sistema convencional que la comunidad comparte para producir 
e interpretar discursos.
Los signos que configuran los discursos son unidades culturales organizadas en estructu-
ras sintácticas, semánticas y pragmáticas como campos y ejes semánticos. Las denotacio-
nes identifican la expresión en relación a un contenido de primer grado que sirve de base 
para connotaciones o significados sucesivos. 
No basta con que el creador establezca el nuevo sentido; el sentido a introducir requiere de 
sedimentarse y debe ser asumido por los demás. Para que el sentido propuesto sea asumi-
do por otros individuos en sociedad, debe cumplir con alguna de estas características: ser 
congruente, adecuado con la serie de remisiones en la que se integra, cumplir una función 
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para la que no había otro sentido, o mostrar que es necesario; de lo contrario no se logrará 
el proceso de instauración cultural.
Para promover la instauración cultural de la innovación social, se requiere de un sistema 
regulador para establecer las bases de la producción de formas discursivas concretas y argu-
mentos que se construyen con base en el sistema de creencias. “La hegemonía, es un con-
junto de mecanismos unificadores y reguladores” (Angenot, 2010, p.31), que da cuenta de 
repertorios y reglas en relación a lugares comunes –topoi- desde los cuales se establecen 
posiciones de influencia; aunque opera contra lo aleatorio, lo centrífugo y lo marginal, cons-
tantemente está en vías de renovación y transformación mediante el refuerzo en comunidad.

III. Lo dicho

De acuerdo con Angenot (2010) en lo decible se encuentran los lugares comunes y los fac-
tores que provocan la aceptabilidad del discurso que el autor considera como hecho social. 
Desde esta perspectiva, reconocer los cuadros de significación presentes en los discursos 
de una comunidad académica permite recuperar los lugares comunes que favorecerían 
la instauración de una cultura de innovación y fungirían como base estratégica para la 
introducción de nuevos discursos que den forma y dirección a los esfuerzos de formación.
Así, el tratamiento del discurso social que Angenot (2010) propone, ofrecerá la posibilidad 
de conocer la forma en que la comunidad objetiva su conocimiento mediante el lenguaje, 
que devela sistemas genéricos, repertorios y reglas de lo decible en sociedad. Dado que 
la emisión de discursos parte de influencias –ideas, aportes, apreciaciones, conceptos y 
perspectivas provenientes de otros-, la doxa u opinión generadas a partir de la experiencia 
constituirá la materia de análisis que, si bien no ofrece certezas, da cuenta de una creencia 
social compartida y plausible.
Angenot (2010) sugiere la identificación de dominancias interdiscursivas. La dominancia 
de ciertos hechos semióticos en forma y contenido se produce por la interacción de los 
discursos, los intereses que los sostienen y la necesidad de pensar colectivamente la no-
vedad, tomando en cuenta las significaciones inmanentes a las diversas prácticas y a las 
creencias que las movilizan.
Se trata de un estudio exploratorio, no experimental, comparativo, teniendo como base 
para el análisis de datos la perspectiva semiótica sobre el discurso social de Marc Angenot 
y la Teoría del Código de Umberto Eco. Las concepciones sobre innovación social pro-
venientes de la literatura fueron sometidas a análisis para reconocer el campo semántico. 
En un segundo momento, se realizó una encuesta trasversal a la comunidad estudiantil 
universitaria considerando la participación de estudiantes de diferentes programas acadé-
micos. Finalmente, este mismo instrumento se aplicó a estudiantes del programa de licen-
ciatura en Diseño Gráfico y Digital. El contexto del estudio fue una institución de educa-
ción superior particular, ubicada en Puebla, México. Los instrumentos de recolección de 
datos fueron aplicados durante la realización de eventos cuya temática estaba relacionada 
con el Ecosistema de Emprendimiento e Innovación. El proceso de recopilación de datos 
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se efectuó mediante un cuestionario auto-administrado. Los datos recolectados fueron 
analizados desde una perspectiva socio-semiótica, tomando en cuenta las siguientes cate-
gorías de análisis: regularidades, discrepancias, dominancias en el plano de la expresión 
y del contenido, facilitadores y bloqueadores para la instauración cultural. Lo dicho y lo 
escrito se sometió a comparación.
El análisis de las definiciones provenientes de la literatura especializada en torno al con-
cepto de innovación social incluyó la revisión de 55 documentos analógicos y digitales. 
Para el estudio de campo, se realizó un muestreo por conveniencia en dos grupos de la 
población. a) En la aplicación de la encuesta a la comunidad académica conformada por 
diversos programas educativos se logró una muestra de 564 participantes. La muestra con-
tó con la representación de 41 áreas disciplinares de formación profesional. b) La muestra 
de la encuesta aplicada a estudiantes del programa de Diseño Gráfico y Digital estuvo 
conformada por 76 participantes. 
Al analizar los textos académicos que abordan el tema de la innovación social, se detecta-
ron como regularidades que la innovación es interdisciplinar, se relaciona con la genera-
ción de algo nuevo en tanto productos y procesos, también con la introducción de mejoras 
y la aplicabilidad. La innovación aporta valor y se gesta mediante la creatividad aplicada, 
dando paso a los productos de la innovación. La innovación está conectada con los proce-
sos productivos, económicos y de globalización. Respecto a la innovación social, la regu-
laridad es el involucramiento de personas y organizaciones, se orienta a alcanzar objetivos 
sociales, y se enfoca a la mejora de la calidad de vida de las personas. Sus productos están 
orientados al bienestar social en sus fines y medios.
Las discrepancias principales respecto a la innovación radican en el enfoque desde el 
que se aborda y las diferencias de sus acepciones como proceso, producto y estrategia. 
También difieren sus métodos y objetivos, destacando una marcada diferencia entre la 
visión lineal y la sistémica. Sobre la innovación social, las discrepancias se centran en la 
perspectiva de los agentes. Su aplicabilidad puede variar en tanto impacto global o local. 
Las condiciones adversas del entorno pueden ser detonantes de la innovación social pero 
también pueden bloquearla.
Las dominancias son: la novedad, la relación creatividad-innovación, el innovador como 
agente de cambio y la orientación de la innovación social hacia el bienestar social. La 
palabra más utilizada en innovación es /nuevo/ y en innovación social /bienestar/, /nece-
sidades/ y /social/. La denotación de innovación social es: proceso de generación de solu-
ciones a necesidades sociales que promuevan bienestar y calidad de vida de las personas; 
y entre sus connotaciones aparecen los productos, las interacciones, el impacto social, 
el emprendimiento social, los negocios sociales y las innovaciones sostenibles. Tomando 
como base esta definición de innovación social, al revisar la literatura, también se estable-
ció el campo semántico de la innovación social puesto en tinta y papel por especialistas 
en el tema. En él se identificó una mancuerna clave para la comprensión del fenómeno de 
la innovación social: la creatividad y la responsabilidad. Ambas encuentran aplicabilidad 
en contextos específicos, impulsadas por personas y organizaciones, ligadas al empren-
dimiento, y a la búsqueda de mejoras, modificaciones y alternativas en el terreno social 
y económico. Lo social es el corazón del término que, de manera transversal, enfatiza los 
significados de estructuras, bienestar, problemas y cambio.
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Los facilitadores de la innovación social son la participación de gobiernos, instituciones 
educativas, sociedad y empresa, la disposición favorable al cambio, la generación de po-
líticas públicas, el conocimiento, la voluntad y las capacidades personales en atención a 
las necesidades sociales y del entorno. Los bloqueadores son las condiciones contextuales 
que producen inviabilidad, resistencia al cambio, desconocimiento, rumor y desacuerdo, 
limitantes de tipo económico, y falta de visión hacia la sostenibilidad.
El análisis componencial de las unidades culturales (plano de la expresión en relación 
con el plano del contenido a nivel denotativo y connotativo) en el campo semántico de la 
innovación social, permitió reconocer que los participantes han estado en contacto con 
el lenguaje formal promovido al interior de la comunidad académica, ya sea en clases o 
eventos relativos al tema. La comunidad muestra conocimiento al menos liminal.
Las regularidades identificadas son: la alusión a la persona como agente de cambio, la con-
tinua aparición de la tecnología ante la expresión /innovación/, la innovación social relativa 
a la mejora de la calidad de vida y el beneficio social. La denotación de innovación social 
es hacer algo nuevo para la gente. La palabra dominante es ayudar. Aunque creatividad e 
innovación no son sinónimos, existe un nexo causal evidente, al menos para la comunidad 
respondiente, que en ocasiones los lleva utilizar estos términos de manera indistinta. Más 
que discrepancias significativas, se reconocen énfasis o matices en torno a la aparición del 
concepto de bien común en el cuadro de significación de la innovación y el de emprendedor.
Las dominancias son la innovación en relación con lo nuevo, la creatividad asociada a la 
innovación, el emprendedor como líder, la innovación social en relación a la sociedad, 
y la ayuda. La palabra más utilizada en la comunidad académica es /nuevo/ seguida de /
creatividad/, /persona/, /cambio/ y /emprender/.
La denotación de innovación social es: la generación de ideas nuevas para la solución de 
problemas sociales que produzcan un cambio que impacte positivamente a la sociedad. 
Las connotaciones incluyen búsqueda del bien común, satisfactores sociales, ayuda, bien 
social y cambio.
Los participantes del estudio adscritos a Diseño Gráfico y Digital, en términos de regula-
ridades, subrayan los conceptos de beneficios sociales y solución de problemas. Explícita-
mente se visualizan como agentes de cambio y, por tanto, solucionadores de problemas. Al 
analizar las respuestas, se observó que hay discrepancias respecto a la relación del concep-
to de innovación social con el componente empresarial, incluso llega a pasar desapercibi-
do y poco se menciona el concepto de bienestar.
La muestra coincide en la mención reiterada del término creatividad, siendo éste el de mayor 
dominancia. Suele suceder que las palabras creatividad e innovación son utilizadas como 
sinónimos, o en su defecto, vinculadas como pares de una metonimia de causa por efecto.
Al analizar las denotaciones ofrecidas por los estudiantes de Diseño Gráfico y Digital la 
definición integrada del concepto innovación social es: proceso de proponer soluciones 
creativas a problemas sociales. A nivel connotativo, se contemplan los conceptos de crea-
tividad, diseño centrado en el usuario, satisfactores sociales y responsabilidad social.
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IV. Diálogo entre lo dicho y lo escrito

Al comparar lo dicho por la comunidad académica diversificada y la comunidad de es-
tudiantes de Diseño Gráfico y Digital, se identifican algunos elementos coincidentes, y 
otros que son particulares de la experiencia del usuario en su ámbito académico espe-
cífico. Considerando la estructura de la función semiótica constituida por el plano de 
la expresión y el plano del contenido para realizar el análisis componencial, en el caso 
de la comunidad académica, la denotación, gira en torno a la solución de problemas, la 
generación de cambios y el impacto positivo. Las connotaciones o contenidos en segundo 
grado, incorporan los términos de búsqueda de satisfactores para el bien social, ayuda, 
bien común y cambio.
Por su parte, denotaciones ofrecidas por los estudiantes de Diseño Gráfico y Digital inclu-
yen los términos de /proceso/, /soluciones creativas/ y /respuesta a problemas sociales/. 
A nivel connotativo, se contemplan los conceptos de creatividad, diseño centrado en el 
usuario, satisfactores sociales y responsabilidad social.
Para la instauración de una cultura de la innovación social en términos de regularidad 
tanto comunidad universitaria como estudiantes de Diseño Gráfico y Digital identifican 
los siguientes facilitadores: liderazgo, habilidad personal, trabajo en equipo, tecnología y 
visión empresarial. Respecto a los bloqueadores, son regulares las respuestas de resistencia 
al cambio y la percepción de que la innovación social requiere un alto nivel de esfuerzo.
Los sujetos de ambas muestras enfatizaron, de manera recurrente, la vocación de la perso-
na por ayudar a otros y mejorar la calidad de vida, expresaron preocupación por las perso-
nas, y el reconocimiento de su capacidad para promover cambios positivos en la sociedad, 
revelando en su lenguaje los constructos simbólicos que predisponen favorable o desfa-
vorablemente al individuo hacia la instauración de una cultura de la innovación social.
Al comparar lo escrito y lo dicho, las regularidades recaen en la generación de algo nuevo, 
la introducción de mejoras, la creatividad, el involucramiento de las personas y el bienes-
tar social. Discrepan en la construcción de los conceptos; lo escrito revela una reflexión 
profunda y fundamentada, aunque inacabada, a diferencia de la construcción empírica del 
código de los respondientes. 
En lo escrito se ha manifestado con mayor precisión la influencia de los factores contex-
tuales y circunstanciales, en lo dicho se expresa la intuición de la importancia del contexto. 
Sin embargo, el discurso de la comunidad ha hecho especial hincapié en la vocación de la 
persona por ayudar a otros, a mejorar su calidad de vida, y en sus respuestas manifiestan 
una preocupación por la persona y el reconocimiento de la capacidad que ésta tiene para 
promover un cambio positivo en la sociedad. Las dominancias convergen en torno a lo 
nuevo. En los discursos de la comunidad se reconocen como facilitadores de la innovación 
social el liderazgo, la capacidad personal, el trabajo en equipo, la tecnología y la visión del 
emprendedor. Los bloqueadores coinciden con la resistencia al cambio y la percepción 
de que la innovación social requiere un alto grado de esfuerzo. Cabe mencionar que los 
respondientes hacen uso recursivo de los términos conforme a los campos semánticos 
compartidos para explicar los términos.
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Conclusión

El diálogo entre lo dicho y lo escrito permitió integrar una definición de innovación so-
cial: la aplicación de la creatividad a situaciones específicas en contextos determinados, 
agregando valor en diferentes esferas de la vida humana y causando impacto positivo en la 
cultura, el individuo y las sociedades. Al comparar las estructuras semánticas de lo dicho 
y lo escrito se puede observar que, aunque los miembros de una comunidad no tengan 
dominio total de un concepto, en la medida que participan de las interacciones sociales 
aprehenden e incluyen el uso de las expresiones en sus conversaciones cotidianas de forma 
empírica o intuitiva. De manera que, un ambiente apropiado para la socialización de los 
términos ayuda a las personas a interiorizar el concepto asociado a la práctica.
Dado que el lenguaje devela las construcciones simbólicas que subyacen predisposiciones 
de los individuos, si se pretende impulsar una cultura de la innovación social, es necesario 
analizar el fenómeno de la construcción de los significados en torno a ella. Una vez traídos 
a conciencia los conceptos compartidos, se puede reforzar el sentido de comunidad. 
En esta investigación se fluctuó entre lo escrito y lo dicho en búsqueda de un balance 
conceptual que permitiera incorporar los discursos formales sobre la innovación social al 
código de una comunidad académica para su instauración cultural. A nivel metodológico, 
se vinculó el análisis componencial del código y el análisis del discurso social para reco-
nocer el imaginario colectivo. Se hizo patente que la innovación social implica una visión 
integral que permita que los hallazgos sean difundidos, las innovaciones implementadas 
y el conocimiento expresado en términos asequibles a la población, de manera que pueda 
incorporarse a los códigos operantes de la comunidad.
La base para la instauración de una cultura de la innovación es el conocimiento del siste-
ma de creencias y los códigos base de una sociedad. La transformación integración y au-
torregulación del código como sistema, es necesaria para la instauración de dicha cultura, 
porque permite introducir elementos de adhesión y acuerdo pese a las distintas visiones 
del mundo. Este estudio abre la posibilidad de extender la línea de investigación con pares 
en Latinoamérica con la intención de identificar estadios simbólico-conceptuales y ele-
mentos contextuales compartidos.
Acerca del diseño, el concepto de innovación social pone en evidencia su injerencia en 
el desarrollo de innovaciones con responsabilidad social. Para el diseño, representa una 
base conceptual para instaurar una cultura en torno a ella, y a través del diseño es posible 
hacerla vida en forma sostenible, situada y pragmática, dando sentido al ejercicio profe-
sional y extendiendo sus alcances como factor de influencia en las interacciones humanas.
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Abstract: Design as a process, product, and action, has transformative potential in con-
temporary societies. In recent times, communities have faced challenges for intellectual 
capacities -logical and creative-, technological development, reinterpretation processes, 
and new approaches that improve people’s quality of life and favor their interactions in 
specific contexts and circumstances. The design receives the call to participate in innova-
tion processes to reduce the distance between the generation of ideas and their realization, 
highlighting the need to establish a social innovation frame that constitutes a frame of 
reference for training professionals. This research proposes a dialogue between what is 
written and what is said regarding design and social innovation. A socio-semiotic analysis 
of the concept of social innovation is developed through a literature review –the writ-
ten- to later compare the speeches issued by an academic community of a local university 
–the said- based on a quantitative exploratory study. The main results of this dialogue 
are: a definition of social innovation and the identification of semantic values capable of 
constituting a code to establish a culture of social innovation and its praxis. The analysis 
is developed in a private university in Puebla, Mexico, through a socio-semiotic approach 
based on the fundamentals related to social discourse proposed by Marc Angenot and the 
code theory by Umberto Eco.

Key words: design –social innovation –cultural instauration – signification –social dis-
course - dialogue
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Resumo: O design como processo, produto e ação tem um potencial transformador nas 
sociedades contemporâneas. Nos últimos tempos, as sociedades têm enfrentado desafios 
que exigem o desdobramento da capacidade intelectual -lógica e criativa-, o desenvol-
vimento tecnológico, processos de reinterpretação e novas abordagens que melhorem a 
qualidade de vida das pessoas e favoreçam suas interações em contextos e circunstâncias 
específicas. A guilda do design é chamada a participar em processos de inovação para 
diminuir a distância entre a geração de ideias e a sua concretização, evidenciando a ne-
cessidade de se estabelecer uma cultura de inovação social que constitua um quadro de 
referência para a formação profissional. Esta pesquisa propõe um diálogo entre o que está 
escrito e o que é dito sobre design e inovação social, considerando os princípios do dis-
curso social propostos por Angenot. Num primeiro momento, desenvolve-se uma análise 
sócio-semiótica do conceito de inovação social por meio de uma revisão da literatura 
- a escrita - para posteriormente comparar os discursos emitidos por uma comunidade 
acadêmica universitária a esse respeito-os ditos - com base em um quantitativo. Estudo 
exploratório. Como resultado desse diálogo, é oferecida uma definição de inovação social 
e destacados os valores semânticos capazes de constituir uma base de codificação para o 
estabelecimento de uma cultura de inovação social e suas práxis. A análise é desenvolvida 
em uma universidade privada da cidade de Puebla, México, por meio de uma abordagem 
sócio-semiótica baseada nos fundamentos relacionados ao discurso social proposto por 
Marc Angenot, e na teoria do código de Umberto Eco.

Palavras chave: design - inovação social - instauração cultural - significação - discurso 
social - diálogo

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Expresión metodológica 
de las relaciones dialógico-

semánticas en el diseño 
Luz del Carmen Vilchis Esquivel (1)

Resumen: Este artículo presenta una síntesis de las reflexiones y principios acerca de un 
proyecto hermenéutico-semiótico del diseño con base en las visiones de la razón filosó-
fica sobre el sentido y la razón crítico dialéctica conocida también como interlenguaje o, 
desde el campo semántico hermenéutico, razón dialógica. La pertinencia o legitimidad 
metodológica de esta propuesta radica en la adecuación de la visualidad a las funciones 
o dimensiones del lenguaje crítico: descriptiva, interpretativa y valorativa. La primera 
indica lo que se percibe de la realidad, el código formal, su léxico y sintaxis, la segun-
da descubre otros matices porque se relaciona con el contenido, interroga al objeto que 
se quiere interpretar cuya comprensión se encuentra en la estructura misma y requiere 
de conocimientos y medios para descifrar desde lo que suele describirse como intento 
de entablar una conversación. La tercera es consecuencia ya que todo diálogo antecede a 
cualquier interpretación y ésta precede a la valoración que conlleva y compulsa los efectos 
del sentido como carácter icónico de la realidad que transforma el signo expandiendo sus 
dimensiones simbólicas, indicativas y apelativas.
Uno de los principios que se formulan es que el diseño se entiende desde el proceso pro-
yectual en cuyas etapas se manifiesta acciones que definen el sentido arriba mencionado. 
Este proceso, además de proyectual es comunicativo y en esa secuencia aleatoria se involu-
cran momentos dialógicos y semióticos en vínculos de semiosis en los que se constituyen 
circunstancias del significar o intercomunicación dialógica. La representación intenciona-
da implica al diseñador y a lo diseñado y se manifiesta en la analogía o noción de semejan-
za reconociendo lo representado porque se parece al objeto del cual tenemos algún tipo de 
percepción o lectura. La variedad histórica de la semejanza pone de manifiesto la impor-
tancia de la intersubjetividad basada en la pertinencia morfológica, sígnica y semántica.

Palabras clave: hermenéutica - diálogo - semiosis - diseño - proceso

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 82 ]
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Consejo Iberoamericano de Uruguay. Autora de 45 libros originales, colaboradora en 47 
libros y escritora de 152 artículos internacionales y manuales didácticos. Ha coordinado 
28 proyectos de investigación y formado 105 investigadores para la Academia Mexicana 
de las Ciencias.  Ha elaborado planes de estudio para 7 universidades; dirigido 275 tesis 
de licenciatura, maestría y doctorado; impartido 93 cursos y dictado 225 conferencias 
internacionales en 43 países. Evaluadora de más de 300 proyectos en UNAM, INBA, CO-
NACYT, SEP, MIT, Royal College of Art y University College of London y MERLOT; es 
miembro de prestigiados colegios, asociaciones y comités editoriales arbitrando 205 ar-
tículos, libros, proyectos y programas. Diseñadora gráfica para más de 250 empresas y 
ONGs en 5 países, ha ganado premios en México, Grecia y Suiza. Artista visual, ha expues-
to obra en 176 exposiciones individuales y colectivas en 60 países. Primera Directora de 
la Facultad de Artes y Diseño-UNAM (2002-2006), ha recibido 71 Distinciones y Premios 
Internacionales.

Introducción

En esta exposición se extractan las bases conceptuales que sustentan un proyecto her-
menéutico del diseño gráfico, disciplina que es posible describir como un corpus epis-
temológico totalizador de sentido situada entre el mythos en tanto vivencia, intuición o 
sentido común inmediato y la razón abstracta o lógos, en la misma concepción que ins-
piró al Círculo de Eranos para llevar a cabo los desarrollos dialógico-filosóficos que han 
retroalimentado las disquisiciones que aquí se postulan con base en la denominada nueva 
hermenéutica. 
Es así como, como principio básico se define a la razón filosófica como “razón crítico-
dialéctica o interlenguaje […] o sea, como razón dialógica” (Ortiz-Osés, 1986, p. 105), 
cuya legitimidad metodológica radica en las funciones “descriptiva (rojo”), interpretativa 
(“sereno”) y evaluativa (“perfecto”)” (Rubert de Ventós, 1976, p. 61), también entendidas 
como dimensiones del lenguaje crítico que delimitan un espectro de comprensión de la vi-
sualidad y por ende del diseño. La primera indica lo que se percibe de la realidad, el código 
formal, su vocabulario y sintaxis, la segunda descubre matices relacionados con el fondo 
o contenido y la tercera interroga a lo diseñado desde un horizonte de interpretación cuya 
comprensión se encuentra en la estructura misma y requiere de conocimientos y medios 
para entenderla requiriendo, para entablar un diálogo, del dominio de las particularidades 
que le sean propias.
Es aquí donde las acciones hermenéuticas voltean hacia el ámbito de lo semántico en cu-
yos espacios gnoseológicos se ubican los significados nucleares o esenciales, así como los 
significados secundarios complementarios o accidentales que, en conjunto, constituyen 
el sentido. El diseño y lo diseñado en su calidad de ideas se manifiestan a través de los 
conceptos materializándose en la objetualidad y es en esta materialización que se expone 
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su ser y su decir a los que se accede desde la construcción de su discurso y del diálogo. 
El diseño se expresa en la exposición de sus comunicaciones que entran en conversación 
mientras se expongan a los perceptores y receptores en ese diálogo que Gadamer entiende 
como un con-sentido desde el cual las realidades objetivas, subjetivas e intersubjetivas son 
re-presentadas y aprehendidas en ese “carácter icónico de toda realidad, como signo nece-
sario y único que remite a la palabra fundante [que] adquiere en el hombre dimensiones 
también simbólicas, indicativas, sintomáticas y apelativas.” (Muñiz, 1992, p. 30)
Uno de los principios que aquí se postula es que, para comprender el diseño es menester 
entenderlo desde su manifiesto como proceso proyectual en esa secuencia reflexiva en 
la cual la necesidad se suma a la intencionalidad para definir, caracterizar y conceptuar 
una idea que conduce a la construcción del sentido de lo diseñado. Dicho ordenamiento 
es tanto proyectual como comunicativo y por ello no puede prescindir de circunstancias 
dialógicas que involucran a los diversos figurantes: diseñador, emisor externo, emisor in-
terno, lo diseñado y el receptor, asentando eslabones de semiosis en los que se compone. 
Cada una de circunstancias del significar intencional se muestra como un intercambio 
dialógico en el que sobrentender, expresar y señalar son algunos de los actos derivados del 
signo icónico y el sentido único.

Recorridos de la intencionalidad

Es en la representación intencionada que implica lo diseñado donde se evidencia la analo-
gía, ese factor de semejanza que reconoce a lo representado en alguna circunstancia espa-
cial o temporal, es la aproximación a lo denotado y ya percibido, la huella de la memoria 
que no permite describir la textualidad de manera literal ya que siempre hay implicaciones 
icónicas en el repertorio histórico de los imaginarios. Es esta semejanza la que eleva el 
rango de importancia de la intersubjetividad, un asunto que a decir de Valeriano Bozal 
aborda el problema de la semejanza sin olvidar que ésta implica una comparación inten-
cional. No hay semejanzas en abstracto y la analogía sólo es posible si hay un basamento 
que aglutine rasgos pertinentes y dicha pertinencia se fija desde la percepción para que la 
sumatoria de elementos propicie la selectividad, es por ello por lo que “cada época posee 
una representación gráfica legitimada intersubjetivamente” (Bozal, 1987, p. 36-41)
Lo icónico implica la capacidad de ver, reconocer y comprender visualmente fuerzas con-
textuales y sensibles que forman parte de la cultura visual en las cuales el simple hecho de 
ver llega a “significar comprender […] visualizar es la capacidad de formar imágenes men-
tales […]” (Dondis, 2017, p. 19) El sentido es un entramado de significatividad, una gama 
semántica conocida como polisemia cuyo origen radica en variables contextuales, sentidos 
especializados y lenguajes figurados como la metáfora u otras figuras retóricas que abren 
paso a las reinterpretaciones y a la absorción constante de los dominios culturales.
Cualquiera de los discursos de lo diseñado que se explican en el ámbito del diseño (Vil-
chis, 2016, p. 37-46), como todo lenguaje, representan la lógica del diseño en tanto confir-
man la factibilidad de pensar y dialogar con, desde, hacia y para el diseño. Esto se percibe 
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como una de las funciones de la intuición sensible que se adhiere a la capacidad de gene-
ralizar y abstraer en un esquematismo estético cuya función no es cognoscitiva, más bien 
está enfocada a “la visualización, a la configuración en imagen de una relación fundante, 
la de aparecer del ente y de su coherencia de significado” (Zecchi, 1990, p. 155 y 157). Se 
trata así de una forma discursiva directa la cual refiere a la conversación entre el emisor, 
ubicado en el texto mismo de lo diseñado –al cual se entiende como emisor interno que, 
además de ser virtual, puede estar representado indistintamente por sujetos, objetos o 
símbolos que dicen algo a alguien– y el diseñador o el receptor, enfatizando sus coloquios 
con este último con una distancia hermenéutica mínima.
La intención en el diseño determina el proceder y la elección de un campo semántico que 
condiciona la posible satisfacción de una necesidad. El lenguaje siempre se objetiviza y 
genera dominios, en el diseño este factor se multiplica exponencialmente por la infinitud 
semántica de la imagen, sin embargo, los campos semánticos son esas barreras que se 
transforman en hábitos del pensamiento incorporando a la inmediatez de la mirada la 
inmediatez de la palabra. Todo elemento de lo diseñado desvela una interioridad que co-
munica, es decir, que pone en común y unifica algo con alguien, ya que, en un paréntesis 
hay que apuntar al hecho de que la semiosis en un privilegio de la condición humana. 
Dicha unificación sólo se define como exposición del ser al diálogo enunciado en pausas 
que hilan el desarrollo y la culminación del discurso visual.

“[La intención del diseñador] no tiene por qué ser eliminada aunque hubie-
ra transferido su potencial aporético a lo que nos dice, sino que debiera ser, 
precisamente, recuperada, si esa aporía o esa ambigüedad, hubiera de formar 
parte de lo que el texto transmite […] la intención se encuentra efectuando 
una doble y a veces contradictoria tarea, una si está presente y otra si está au-
sente […] la intención será cualquier cosa menos algo interno que compensa 
algo externo […] ¿para qué la intención?[...] porque guía al mensaje, aunque 
no sea su condición material de posibilidad […] reconocer una intención en 
un contexto dado es, por lo tanto, responder a una forma de intención en un 
contexto dado, es, por lo tanto, responder a una forma de requerimiento que 
configura qué se quiere decir o qué se quiere conseguir con lo que se dice  […]” 
(Thiebault en Herrera, 1998, p. 42-47)

La intencionalidad orienta la dirección tanto del sentido como del proceso proyectual, 
es la acción comunicativa que genera un texto visual, condicionando al sujeto emisor en 
la voluntad determinada por un fin, donde el acto de voluntad sustenta la posibilidad de 
que el ser por sí mismo trascienda en la interpretación del mensaje y, en el excedente de 
sentido, el sujeto no permanece ajeno al objeto diseñado.
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Condiciones dialógicas en el diseño

Para Foucault, toda práctica de la discursividad se configura desde que se concibe la ma-
terialización de los objetos que la componen razón por la cual, para analizar la estruc-
tura semántica de la exterioridad en los discursos de lo diseñado, hay que exponer sus 
contenidos de significación. El diálogo con los discursos del diseño no se define por las 
formas, colores, letras o imágenes sino por el “conjunto de reglas que son inmanentes a 
una práctica y la definen en su especificidad”. (Foucault, 1972, p. 76 y 79) generando la 
interrogante acerca de la fiabilidad del conocimiento de la imagen. Zunzunegui (1998) 
revisa las respuestas filosóficas sobre el saber de lo diseñado:

- Empirista, inspirada en Hobbes, Hume y Locke, que destaca el papel de la ex-
periencia y la asociación de ideas considerando la mente una tabula rasa sobre 
la que la experiencia escribe.
- Innatista, desde las bases de Descartes y Kant para la que la mente posee ideas 
innatas sobre las propiedades de los objetos, recursos que permiten asumir y 
prevaler la experiencia sensible.
- Gestaltista, para la que el mundo ya se descubre sistematizado por las leyes 
connaturales que integran los campos visuales. Desde la Gestalt, la percepción 
visual es un todo integral y no una simplista asociación de ideas.
- Gibsoniana, también conocida como realismo ingenuo o teoría de la extrac-
ción de información, para la que en un acto psicosomático sin interrupciones 
es posible percibir cualquier cambio en lugares, objetos, sustancias y aconte-
cimientos de la visualidad cotidiana tanto como en cualquier campo visual 
limitado que implica análisis e introspección.

El proceso dialógico del diseño está focalizado y delimitado por ideas, representaciones y 
adjudicaciones peculiares del diseñador o de terceros. En dicha conversación se procesan 
desde las entrañas de los diseñado preguntas que deben ser contestadas desde el horizonte 
de alguno de los emisores, incluyendo el diseñador. El diálogo puede ser sincrónico, desde 
la misma espacialidad y temporalidad o diacrónico en una narrativa atemporal. En este 
proceso por lo general se expide una interpretación desde lo semántico para después dar 
paso a lo sintáctico, el fondo aquí antecede a la forma.
La idea del diálogo es el establecimiento de las fuerzas semióticas o disonancias armónicas 
bajo el principio hermenéutico de que “lo que se intenta comprender puede esclarecerse en 
un contexto más amplio [extendiéndolo expresamente, afirma Gadamer] a otras formas de 
arte” (Gadamer, 1999, p. 95) La manera de proceder es el reconocimiento de fracciones de 
sentido hasta lograr la completitud del todo adecuadamente articulado y estructurado.
Las condiciones dialógicas del diseño siempre son comunicativas y sus pausas se entienden 
como momenta de semiosis analógicas debido a que las interrogantes y sus consecuentes 
respuestas siempre dan lugar a cuestiones exegéticas. También se establecen ciertas con-
diciones del pensamiento por lo que hay “una identidad de formas entre la mente y la 
materia […] que la realidad siempre es análoga.” La analogía se relaciona con la sinestesia 
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o el isomorfismo entre los cinco sentidos, por ella la forma que se percibe es la misma ya 
sea que el gusto registre una imagen, un sabor o el tacto una textura como describe Pablo 
Fernández Christlieb en su texto sobre La sociedad mental (2004, p. 51)
Cuando se habla aquí de comunicación se hace referencia a la denominada semiótica de la 
significación que reconoce desde la obra de Barthes y Eco la posibilidad de que el mundo 
de los objetos esté sometido a procesos de semiosis contraria a la semiótica de la comu-
nicación que, con base en los desarrollos de los lingüistas Trubetzkoy, Buyssens, Martinet 
o Prieto insisten en que los eventos semióticos sólo tienen lugar en los sistemas de comu-
nicación implícita.

Barthes extiende el campo de la disciplina a todos los hechos significantes, in-
cluyendo hechos como el vestido [la distinción] entre la auténtica comunicación 
y la simple manifestación o entre la comunicación y la significación, puede pro-
porcionarnos igualmente la clave de la diferencia que separa las tendencias que 
representan. Lo que constituiría el objeto de la semiología sería para Buyssens 
la comunicación y para Barthes la significación […] (Mounin, 1970, p. 12-17)

Las condiciones dialógicas del diseño están sujetas a las grandes preguntas de indagación 
que se translucen durante los eventos comunicativos, desde el mismo origen de la nece-
sidad. Estos hechos dialógicos, que lo son también de semiosis, se observan en el carácter 
mismo del proceso derivando de protocolos de pertenencia, niveles prescriptivos, pará-
metros, códigos, formas de expresión, sobrecargas comunicativas, implicaciones, indica-
dores temáticos, categorización de destinatarios, acciones previstas, constantes y variables 
dependientes o no dependientes, todo ello obtenido de desde la instrumentación de pre-
guntas elementales que aluden a qué, cómo, quién, de qué, con qué y para qué con sus 
bifurcaciones y derivados lingüísticos.
Conocimiento es mediación que ordena y cada respuesta se aunará a una red de conceptos 
con la que aprehender la realidad de lo diseñado bajo la orientación de la intencionalidad. 
Las condiciones de conocimiento tienen así fronteras y suponen principios y categorías 
que permiten mediar cada campo semántico desplegando las condiciones pertinentes de 
interpretación. Es la valencia óntica de lo diseñado que se fija al ser sensible del sujeto que 
diseña y si bien es cierto que la intención del diseñador está involucrada, por encima de 
ella siempre está la intención del mensaje que es la que delimita a lo diseñado y es la que 
enfrentará el receptor, perceptor e intérprete en sus múltiples facetas.
En la práctica profesional del diseño, la idea de una necesidad es el origen de la espiral 
hermenéutica en que se involucra el diseñador antes de concebir un texto visual y el dis-
curso bajo el cual se condicionará su lectura. El diseñador debe implicar estructuras de 
sentido y las más claras son aquéllas encaminadas por los arquetipos que se definen por 
las relaciones isonómicas complejas para conformar imágenes primordiales, originales o 
prototipos, es lo que algunos filósofos denominan sustantificación, desde ahí los arqueti-
pos de relacionan con imágenes culturales fuertes que significan un ejemplo de virtudes o 
cualidades que se destacan por su unicidad.
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Durand parte de una concepción que postula la semantización de las imágenes en las que 
reconoce como campo semántico de lo imaginario a los signos, símbolos, alegorías, ar-
quetipos, esquemas, ilustraciones, representaciones esquemáticas, diagramas y sinepsias. 
El arquetipo se adecua a las situaciones particulares de comunicación y se interrelaciona 
con el símbolo, aquél se ubica en la idea, éste en el devenir de la polivalencia. Por ejemplo: 
la rueda es arquetipo del sistema cíclico, sin embargo, en algún momento se esquematiza 
y migra hacia el simbolismo de la cruz y deviene en simple signo de suma. (Durand, 1981)
Entre los conceptos bajo los cuales se comprende la dialogicidad en el diseño están esque-
mas, arquetipos y estereotipos, símbolos, sistemas míticos y alegóricos, isomorfismos e 
imágenes polarizadas que constituyen repertorios formales de lo imaginario promoviendo 
el relato visual, términos que Durand denomina categorías topológicas y estructurales, 
son modelos de la imaginación del diseñador que suponen sintáctica y semánticamente 
esquemas de representación visual; transposiciones imaginarias en las que el “carácter de 
polivalencia de interpretación se acentuará más […] los objetos simbólicos […] constitu-
yen redes donde varias dominantes pueden imbricarse” (Durand, 1981, p. 48), sin olvidar 
que, después de todo el mito se opone a lo real y a lo racional, por lo que siempre presenta 
al menos un aspecto ficticio en el marco de la poética y la ensoñación.

El mito […] se caracteriza por la inconsistencia, es decir, por el hecho de que 
siempre se le pueden añadir nuevos elementos, matices, modulaciones, lo cual 
significa que el mito se encuentra constantemente sometido a inacabables pro-
cesos de metamorfosis y transformación […] la mutabilidad expresiva y axio-
lógica de los mitos no debería sorprendernos, ya que el mito, cualquier mito, 
es una expresión de la profunda extrañeza que siempre y en todas partes expe-
rimentan los humanos en medio de su vida cotidiana. (Duch, 1998, p. 47-52)

Como en todo proceso de semiosis, en el diseño se corre el riesgo de confundir los mitos 
con las alegorías y los estereotipos con los arquetipos dando lugar excedentes de sentido 
deformados y por lo tanto, como afirma Lluis Duch (1998), los mitos degradados que 
genera una civilización del olvido, como muchas formas y fórmulas del new age o de las 
series de televisión que irrumpen como objetos no–identificados en nuestra conciencia, 
porque olvidamos las características identificadoras o criterios que posibilitan el tránsito 
coherente por la semantización de una idea o de un concepto.

Diálogo y sentido en lo diseñado

En el diseño los procesos de significación no son muy diferentes de los que se consignan 
en otros lenguajes y las alternativas semánticas siempre cuentan con bordes en elementos 
como la necesidad, el problema y la intencionalidad y el hilo conductor que los articule 
en códigos y entornos precisos. El tema para el diseñador es generar un sentido icónico 
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que para autores como Mauricio Beuchot se encuentra en la analogicidad como aquélla 
“conveniencia proporcional entre el ejemplar y su imagen” lo diseñado basa sus criterios 
de representación en el establecimiento de diferencias, por ello es conveniente mencionar 
que el mismo autor indica que “la analogía es la semejanza que contempla también la di-
ferencia”. (Beuchot, 1999, p. 80) donde comprender algo desde el diseño implica descifrar 
su parecido con otra cosa, interpretarlo e insertarlo en un significado convencional dando 
cuenta del código que posibilita la comunicación y sus posibles efectos en los receptores, 
así expresa Rubert de Ventós el análisis que requiere todo diseño. (Rubert de Ventós, 1973, 
p. 110-111)
El diseñador se mira, desde esta óptica, como un mediador que hace frente a signos, dis-
cursos y procesos significantes que siempre interpreta en una relación dialógica y semán-
tica cuyos principios subyacen a la teoría de la comunicación. El diseñador nunca se en-
frenta a repertorios lineales y determinados, siempre confronta complejos significativos 
que debe decantar.

[El diseño se configura a partir de representaciones analógicas, de signos que, a 
través de los denominados códigos de reconocimiento] están en lugar de algo, 
simplemente porque se le asemeja [sirven para identificar los rasgos pertinen-
tes y caracterizadores] puede hablarse de semejanza establecida a través de 
la comparación (por copresencia, recuerdo o confrontación) o a través de la 
analogía (ya sea ésta material o puramente convencional) […] la semejanza se 
produce y debe aprenderse, lo que pone de manifiesto su carácter convencional 
[…] autores como Tomás Maldonado que toman como punto de partida las 
posiciones de Wittgenstein que consideran a la imagen como proposición con-
creta y material, defienden la validez del concepto de semejanza por su valor 
cognoscitivo. (Zunzunegui, 1998, p. 67-69)

El mismo autor ejemplifica con dos maneras de producción icónica: el espejo (formula-
ciones visuales derivadas del uso de perspectivas artificiales y de referencias aparentes) y 
el mapa (sistemas cartográficos esquemáticos de representación visual cuya codificación 
arbitraria sustituye la idea de parecido por la de equivalencia), ambos asumen el recono-
cimiento de formas y lugares como configuraciones dependientes de la necesidad, el con-
texto y la ubicación espacio/temporal.  La necesidad es así merecedora de interpretación 
y cada nueva interpretación requiere de un satisfactor. Para Agnes Heller, las prácticas 
hermenéuticas, incluso las más espontáneas e ingenuas, realizan una labor cognitiva y en-
juiciadora del texto visual por lo que “la densidad del significado no es un atributo ontoló-
gico, mucho menos una constante ontológica, ni es una cuestión de evaluación subjetiva. 
La multiplicidad de la interpretación singular conforma de forma conjunta la densidad: 
si tras un millar de interpretaciones […] uno todavía puede decir algo nuevo, [tanto la 
necesidad como su satisfactor] son densos en significado” (Heller, 1996, p. 138-140)  e 
inevitablemente, cargados con excedentes de sentido y seguramente anclados a un texto 
que les complementa.
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Las necesidades se fusionan con un mensaje en los fenómenos comunicativos conllevando 
criterios axiológicos que precisan las prioridades. La solución a un problema de diseño 
no radica en su conceptuación, ésta constituye la parte medular, no obstante, hay que 
reunir las condiciones para materializar el concepto que incorporan en la flexibilidad me-
todológica: especificidad, temporalidad, factibilidad y viabilidad para proponer todos los 
tiempos del proyecto.
Así, el diálogo y la construcción del sentido circunscriben al diseño como anticipación 
y mediación, relacionando a dos sujetos: el que diseña y el que percibe lo diseñado en 
un vínculo finito. Este acto no es lineal ya que en él se manifiestan momentos mediales 
que muestran una dinámica circular y ésta, al concatenarse con cada evento, crea una 
dinámica espiral continua cuyos momentos dialógicos y por ende semióticos se definen 
en tres tiempos: pre-proyectual, proyectual y post-proyectual en los que el diseñador sigue 
una secuencia dialéctica permanente en que las ideas son abstracciones que, bien concep-
tualizadas, establecen nexos significativos en la materialización. Las relaciones dialógicas 
se amplifican o reducen en el control de la excedencia de sentido expresada en jerarquías 
visuales que posibilitan la semantización de variables visuales, compositivas, estructurales 
y de representación, por ello la mediación es toral ya que la aprehensión del mensaje y su 
proyección como transformación eidética es una categoría que sustenta la necesidad del 
diálogo y de la estructura.  

[En el diseño] la imagen tiene significación porque hay personas que se pre-
guntan por su significado. Una imagen por sí no significa nada [la relación 
visual real] supone la discusión sobre el iconismo […] el concepto de seme-
janza […] elemento clave de nuestra relación cognoscitiva con lo real […] un 
objeto icónico se nos presenta en nuestro mundo con una apariencia sensible 
semejante al objeto real. De aquí nace una relación de tipo semiótico […] el 
significado de una imagen se manifiesta a través de la expresión icónica […] la 
semejanza no se da a causa de las propiedades físicas del objeto sino a través de 
la activación de una estructura perceptiva en el sujeto observador […] existen 
diversos tipos de semejanza […] semejanzas por comparación (o copresencia 
de dos objetos) […] la semejanza por analogía (cuando se compara parte por 
parte, por ejemplo el rojo de la sangre con el rojo de la bandera) y la analogía 
conceptual […]  la semejanza no se debe aislar del contexto en que es utilizada. 
(Vilches, 1991, p. 14-19)

Es necesario precisar que estas relaciones nunca cierran el ciclo comunicativo ya que éste 
guarda una distancia con los receptores y sus reacciones a la intencionalidad las cuales 
sueles lograr que lo diseñado diferentes dimensiones en las que por ejemplo la expresi-
vidad plástica tenga tal fuerza que sustituya al mensaje trascendiendo la conciencia del 
fondo y la forma para dar paso a una experiencia sensible y contemplativa.
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Conclusiones

Lo que aquí se ha descrito es resultado de los cruces metodológicos entre hermenéutica, 
semiótica y diseño con base en la consideración de que este último se puede entender 
como un texto visual inmerso en fenómenos discursivos identificados cuyos códigos vi-
suales y lingüísticos componen expresiones materiales que se crean, modifican y trans-
forman con base en las mediaciones que sólo el diálogo y la emergencia de sentido hacen 
posible. El texto visual completa el ser de lo diseñado trascendiendo desde la idea, como 
condición de la abstracción del ser pensado, el concepto, como condición de la compren-
sión del ser inteligible, hacia la materialización, como condición del ser perceptible, para 
completar el ciclo dialéctico y dialógico. 
La tríada descrita es condición de existencia del diseño y lo diseñado. Es en las expresiones 
del diseño donde se aplica sin lugar a duda ya que sus elementos y etapas proyectuales son 
bloques macroscópicos que se analizan desde la óptica holística porque sus elementos ar-
ticulatorios y sus interacciones fundamentales, son discernibles mas no separables porque 
alterarían el sentido del fenómeno de significación. 
El texto visual está en el objeto diseñado, de modo que el texto “es” y el objeto “es” y por 
lo tanto hay un incremento de ser. La interpretación de dicho texto representa el lugar de 
reflexión o tematización explícita del aspecto comunicativo/lingüístico en el cual no se 
valida la inmediatez ni la vivencia, “no puede mantenerse frente a la pretensión de conti-
nuidad y unidad de autocomprensión, [esto significa que el diseño] implica conocimiento, 
y que la experiencia de [lo diseñado] permite participar en este conocimiento” (Gadamer, 
2017, p. 138)

[En el diseño] la razón hermenéutica aparecería como el lugar de intersección 
dialógica de razón analítica y razón crítico dialéctica […] como razón traducto-
ra e interpretadora, como razón transformadora o productiva […] la aplicación 
contextual o situacional es constitutiva de la phrónesis o razón hermenéutica 
pragmática […] liberar el sentido –decodificar y recodificar el lenguaje […] un 
lenguaje sin mediar (=interpretar) es un lenguaje ideológico; un lenguaje es críti-
co solamente en cuanto mediado, interpretado […] un tal lenguaje correlacional 
es así un lenguaje específicamente humano capaz de interpretar, convertir, trans-
formar el ruido en información […]. (Muñiz, 1992, p. 30)

Desde estos basamentos se establece que, en las diferentes relaciones dialógicas del diseño 
y en el proyecto mismo, se incrementa el ser al interpretar el mensaje, al trascender el 
mensaje en el medio, ser percibido y ser recibido, la correspondencia entre contenido 
cultural e imagen trasciende hacia el sentido en el cual la analogía tiene implicaciones con 
respecto a nociones como semejanza, isomorfismo, iteración o isotopía, donde “la iconi-
cidad es una constante que no puede negarse como forma” (Vilches, 1991, p. 25), en toda 
representación contenida en un texto visual hay una mediación que presupone conven-
ciones contextuales y culturales.
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Es así como el diseño se comprende desde el proceso proyectual en cuyas fases se gene-
ran acciones que definen el sentido de lo diseñado; la secuencia además de proyectual es 
comunicativa e involucra coyunturas dialógicas que a su vez originan enlaces semióticos 
gestando una cadena de semiosis o circunstancias del significar. La representación in-
tencionada implica al diseñador y a lo diseñado y se manifiesta en la analogía o noción 
de semejanza reconociendo lo representado porque se parece al objeto del cual tenemos 
algún tipo de percepción o lectura. La variedad histórica de la semejanza pone de mani-
fiesto la importancia de la intersubjetividad basada en la pertinencia morfológica, sígnica 
y semántica.
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Abstract: This article presents a synthesis of the reflections and principles about a her-
meneutical-semiotic project of design based on the views of philosophical reason about 
meaning and dialectical critical reason also known as inter-language or, from the herme-
neutical semantic field, dialogical reason. The relevance or methodological legitimacy of 
this proposal lies in the adequacy of visuality to the functions or dimensions of critical 
language: descriptive, interpretive, and evaluative. The first indicates what is perceived of 
reality, the formal code, its lexicon, and syntax, the second discovers other nuances becau-
se it is related to the content, it questions the object to be interpreted whose understanding 
is found in the structure itself and requires knowledge and means of deciphering from 
what is often described as an attempt to strike up a conversation. The third is a conse-
quence since all dialogue precedes any interpretation and this precedes the valuation that 
entails and certifies the effects of meaning as an iconic character of reality that transforms 
the sign by expanding its symbolic, indicative, and appellative dimensions.
One of the principles that are formulated is that design is understood from the project 
process in whose stages actions that define the mentioned sense are manifested. This pro-
cess, in addition to being projectual, is communicative and in that random sequence dia-
logical and semiotic moments are involved in semiosis bonds in which circumstances of 
meaning or dialogical intercommunication are constituted. The intended representation 
involves the designer and the designed and manifests itself in the analogy or notion of 
similarity, recognizing what is represented because it resembles the object of which we 
have perception or reading. The historical variety of similarity highlights the importance 
of intersubjectivity based on morphological, signic, and semantic relevance.

Keywords: hermeneutics - dialogue - semiosis - design - process

Resumo: Este artigo apresenta uma síntese das reflexões e princípios sobre um projeto 
hermenêutico-semiótico do design a partir das visões da razão filosófica sobre o significa-
do e da razão crítica dialética também conhecida como interlinguagem ou, do campo se-
mântico hermenêutico, razão dialógica. A relevância ou legitimidade metodológica desta 
proposta reside na adequação da visualidade às funções ou dimensões da linguagem críti-
ca: descritiva, interpretativa e avaliativa. O primeiro indica o que se percebe da realidade, 
o código formal, seu léxico e sintaxe, o segundo descobre outras nuances porque está rela-
cionado ao conteúdo, interroga o objeto a ser interpretado cuja compreensão se encontra 
na própria estrutura e requer conhecimento e meio de decifrar o que é frequentemente 
descrito como uma tentativa de iniciar uma conversa. A terceira é uma consequência, pois 
todo diálogo precede qualquer interpretação e esta precede a valorização que acarreta e 
atesta os efeitos do sentido como personagem icônico da realidade que transforma o signo 
ao expandir suas dimensões simbólica, indicativa e apelativa.
Um dos princípios que se formulam é que o design é entendido a partir do processo de 
projeto em cujas etapas se manifestam as ações que definem o referido sentido. Esse pro-
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cesso, além de projetual, é comunicativo e, nessa sequência aleatória, momentos dialógi-
cos e semióticos estão envolvidos em laços de semiose em que se constituem circunstân-
cias de sentido ou de intercomunicação dialógica. A representação pretendida envolve o 
designer e o projetado e se manifesta na analogia ou noção de semelhança, reconhecendo 
o que é representado por se assemelhar ao objeto do qual temos algum tipo de percepção 
ou leitura. A variedade histórica da semelhança destaca a importância da intersubjetivida-
de com base na relevância morfológica, sígnica e semântica.

Palavras chave: hermenêutica - diálogo - semiose - design - processo

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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El diseño. Una herramienta 
de mediación, interacción y 

diálogo humano
Leobardo Armando Ceja Bravo (*)

Resumen: El presente texto, busca contribuir a la reflexión sobre la interacción dado entre 
las personas a través de los objetos diseñados. De esta relación subyace el aporte de media-
ción que tiene el diseño, a saber, dialéctico. En este sentido, reflexionar sobre esta implica-
ción que el diseño tiene, resulta crucial y más en los tiempos que corren en la actualidad. 
De igual forma, resultará fundamental analizar la influencia e intervención que el diseño 
tiene en todos los ámbitos de la vida, influyendo en la vivencia, en la experiencia y en las 
diversas formas de vida de las personas, propiciando, condicionando y determinando for-
mas de vida y las maneras en cómo se relacionan con el entorno, por lo que es importante 
que se entienda a las disciplinas proyectuales como una forma condicionante de compor-
tamientos humanos y sociales. En este contexto, la existencia de una “alfabetidad del dise-
ño” (Lutnæs, 2019) es crucial en cuanto proceso de diálogo subyacente, es un continuum 
social. Pensar en el diseño como una disciplina orientada en formar, informar, propiciar, 
articular, regular, reordenar, resignificar o reinterpretar contribuye decididamente en la 
acción social implicada, dotando de valor y potencia a la interacción entre las personas.
Para que este proceso dialógico se pueda dar, es importante tener presentes el contexto en 
el que dichas interacciones se dan, para ello, pensar en una “semiósfera” (Lotman, 1996) 
de las interacciones, es una oportunidad para analizar los diversos diálogos resultantes 
entre las personas y lo diseñado, produciéndose así un doble proceso “hermenéutico ana-
lógico” (Beuchot, 2016) el primero de ellos dado cuando el diseñador, realiza todas las ac-
ciones requeridas e implicadas para llegar a una respuesta de diseño, el segundo momento 
se da, una vez que lo diseñado se encuentra inmerso dentro del contexto social generando 
una interacción con las personas.

Palabras clave: Disciplina proyectual - alfabetidad - interacción - proceso dialógico - in-
terpretación
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1. La semiosfera. Una representación de identificar las formas de la cultura

La actualidad está caracterizada por la complejidad creciente. Ello es posible vivenciarlo 
en todos los ámbitos en los que el ser humano se encuentra inserto. De la misma forma, 
toda acción y actividad humana, estará influenciada y determinada por distintos niveles 
de implicación del diseño.
Si la actualidad está caracterizada por la complejidad, ello se encuentra directamente re-
lacionado con el diseño, a saber, es gracias a la “configuración del mundo de lo artificial” 
(Simon, 1996). Asimismo, es posible afirmar la existencia de una  sobresaturación de es-
tímulos, entendiéndose como exceso de información teniendo como efecto la reducción 
de significado.
Buscando entender la configuración de los espacios que se han configurado a través del 
tiempo, se precisa entender las múltiples relaciones que el ser humano ha establecido entre 
las mismas personas, pero también con diversas especies, ello a través de la integración de 
múltiples medios, recursos y soportes, los cuales influyen en mayor o menor medida en la 
vida cotidiana. Bajo esta perspectiva es posible hablar de la existencia de una “infoesfera” 
(Berardi, 2017, p. 204).
Lo que se intenta poner en contexto es la extrema complejidad de la vida actual, en medio 
de la cual vivimos, pues se puede relacionar con las diversas áreas del diseño, sus respec-
tivos enfoques y finalidades en un entramado que cruza todos los ámbitos de la forma de 
vida en la que nos encontramos. Por tanto, pensar en el impacto e influencia que el diseño 
tiene y ejerce en el día a día, puede seguir considerándose como una necesidad reflexiva 
fundamental.
El énfasis inicial en el que se vincula el diseño, podrá encontrarse e identificarse en los 
diversas formas y estilos de vida, pero también en el sentido del gusto, en las expresiones 
artísticas, musicales, con los objetos como mobiliario, ropa, alimentación, educación, con-
figuración espacial que se viven, disfrutan, socializan y por consiguiente, generan proce-
sos de interacción, vivenciadas y trasladadas al ámbito personal de las experiencias. 
En medio de esta trama esbozada, se precisa que aproximarse a los diversos niveles de 
significación implícitos, la semiótica de la cultura (Lotman, 1996) a través de la  semiosfe-
ra se erige como la búsqueda de la interpretación de un espacio simbólico de interacción 
configurado.
El continuum comunicativo implícito y ejercido cotidianamente en un contexto determi-
nado, por un grupo de personas que de diversas formas interactúa, genera, produce, reci-
be e intercambia información. Este intercambio de información está dándose de diversas 
formas, con igualmente diversas finalidades, tanto de modo individual como de manera 
colectiva, siendo una evidencia más del grado de complejidad imperante y creciente. 
En el actual contexto de pandemia que se sigue viviendo, muchas desigualdades se han he-
cho evidentes, agudizando múltiples problemáticas y otros diálogos subyacentes los cuales 
surgen en tanto búsqueda de dotar de sentido a las condiciones de movilidad, comunica-
ción e interacción implicadas haciendo explícita la proliferación de recursos digitales en 
el mejor de los casos, porque también se ha mostrado el contexto de precariedad creciente 
en la que una gran cantidad de personas viven.
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Las interacciones significativas dadas dentro del contexto de la cultura, es decir, dentro de 
una semiosfera determinada, implica la yuxtaposición de lenguajes de naturaleza distinta, 
conviviendo en un mismo tiempo. Este hecho, es una muestra más de la complejidad cre-
ciente e imperante en todo contexto, por tanto, la pluralidad de lenguajes, la generación de 
diversos procesos de significación, ejercidos por agentes sociales con diversos propósitos, 
requieren de un estudio y aproximación particular, puesto que los múltiples significados 
subyacente puede contribuir en facilitar u obstaculizar cualquier intensión comunicativa. 
El diseñador debe estar claro del tipo de mensajes implicados dentro del objeto de diseño 
generado, y si no es posible determinar en su totalidad las implicaciones comunicativas 
que éste tendrá dentro de un contexto social, determinado, entonces se podrá establecer 
que no ha analizado por completo los códigos y mensajes implicados, por lo que el diálogo 
propuesto, podrá tomar otros cauces y no los deseados. 
Otra de las implicaciones comunicativas relacionadas con lo diseñado estará dada en lo-
grar que se reconozcan las “funciones y usos sociales de los sistemas de significado” (Co-
ronado y Hodge, 2017, p. 66). 
Lo diseñado, dentro de un contexto social, interactúa en mayor o menor medida con 
grupos diversos, lo cual producirá procesos interpretativos que pueden ser distintos. Las 
posibles lecturas que del emanen podrán o no establecer múltiples intercambios que pue-
dan ser significativos. Si estos intercambios se dan de la forma esperada, entonces se han 
puesto en marca diálogos significativos. En este sentido habrá que entender que tanto 
el objeto diseñado, como la comprensión del mismo, es posible gracias a la interacción 
social imperante, y ello supone interpretar al objeto diseñado como “un texto” (Bajtín 
(1989, Lotman, 1996) en cuya “lectura de la realidad” (Freire, 2011) le confiere a todas las 
personas la posibilidad de configurar una cierta noción de lo que lo diseñado representa. 
Se podría decir que todo objeto diseñado, una vez que se encuentra dentro del contexto 
social, y al momento de estar expuesto, propicia entrecruces transversales, es decir, puede 
ser identificado por distintos grupos sociales, quienes podrán interpretarlo en mayor o me-
nor medida de forma similar, pero en la medida en la que logra empatar su sentido con lo 
que las personas interpretan, entonces se podrá decir, que lo diseñado, conllevará un efecto 
deseado, a saber, organizar, orientar, regular o activar ciertas acciones y conductas deseadas.
Esta doble influencia establecida mediante la flexibilidad adjudicada tanto al código como 
a los mensajes, hace explícita la forma de entender el sentido de las prácticas cotidianas, lo 
que Wittgenstein (2008) denomina “…los juegos de lenguaje y formas de vida.”.
Uno de los aspectos fundamentales que tiene la identificación de una determinada se-
miosfera, es la identificación de la relación adentro-afuera. Esta dicotomía está caracte-
rizada por la identificación de los textos y subtextos imperantes. Plantearlo en estos tér-
minos, automáticamente logra identificar la existencia de un afuera, es decir, una serie 
de texto inteligibles que por esa condición serán ajenos a un determinado contexto, pero 
pertenecientes a otro.
En estos casos, en la que los objetos diseñados parecen no estar en conexión con las per-
sonas, habrá que revisar el contenido significativo que se espera que tenga, ya que, estarán 
requiriendo otra clase de signos-textos que lo resignifiquen.
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Al momento de identificar los textos implicados dentro de una semiosfera, se hará patente 
la existencia de una diferencia, es decir, el proceso de interpretación llevado a cabo dentro 
de un contexto, estará resultando pertinente en la medida en la que la interpretación de los 
signos-textos resultantes sean reconocidos, en este sentido, quedarán excluidos aquellos 
que no sean significativos. 
Esta pertenencia a otros sistemas de significación, podrán entenderse como procesos di-
námicos de aculturización, por lo que una gran cantidad de influencias, cuyo origen está 
alejado a una realidad contextual, contribuye al desarrollo de estos procesos.
Estos procesos se producen todo el tiempo. En los tiempos que corren actualmente es más 
fácil identificarlos dentro de un contexto de uso tecnológico. Esta posibilidad comunica-
tiva, dada por los dispositivos digitales genera un proceso de interacción e interrelación 
comunicativa, propiciando un flujo comunicativo.
Los traslados comunicativos se producen todo el tiempo. Provocando el intercambio sig-
nificativo y por tanto un proceso dialógico continuado, por lo que pensar en que dichos 
tránsitos comunicativos se están llevando acabo, presuponen al mismo tiempo un  “aco-
plamiento estructural” (Luhmann 2007), es decir, la sincronización comunicativa de algu-
nos elementos significativos, ajenos al signo-texto, que son provenientes de otra semios-
fera, y que en su proceso de interacción logran ser interpretados para enlazar o vincular a 
una o más personas. 

2. La influencia e injerencia del diseño en todos los ámbitos de la vida. 
Vivencias y experiencias

El esquema 1. sintetiza aspectos generales abordados en el apartado anterior, asimismo, 
permite una vista general al complejo desarrollo propuesto y a las interrelaciones que 
subyacen. Se logra identificar la existencia de una interior y un exterior, caracterizados 
por la idea de semiósfera y contexto, asumiendo que al exterior de ella existirá otra que 
contenga elementos similares aunque con una significación distinta, razón por la cual es 
parte de otro contexto.
La actividad del diseño, históricamente se ha encargado de transformar los recursos que 
existen en la faz de la tierra para servir de materia e insumo, que mediante diversas ac-
ciones con las que se logra transformar en objeto. Esta búsqueda y entendimiento de lo 
que la materia es, así como de las posibilidades de transformación le ha implicado al ser 
humano, un arduo proceso de experimentación, de conocimiento y de intentos fallidos. El 
éxito de dicha empresa, ha constituido una de las labores, en cuyo empeño, el tiempo ha 
fraguado generación tras generación de hacedores del mundo material que nos rodea, a 
saber, de objetos configurados por los diseñadores. Son ellos quienes se han empeñado en 
trasformar la materia en comodidad, emoción, necesidad y adecuación. Haciendo tangi-
ble aspectos como los ligados a las emociones, ya que son estas las que “…reflejan nuestras 
experiencias, asociaciones y recuerdos personales.” (Norman, 2005, p. 63). 
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Esquema 1. Abstracción conceptual de elementos para complejizar las relaciones dialógicas.  
Elaboración personal, 2021.

El propósito transformador de la materia, en la cual se ha empeñado el diseñador en ejer-
cer, ha exigido que la experimentación se convierta en experiencia y que la experiencia 
se torne en una idea de progreso. La práctica se hace presente en la medida en la que el 
empeño en entender y modificar las propiedades de la materia la consagren en un nuevo 
objeto. Dicho objeto, deberá entenderse desde distintos puntos de vista, a saber, material, 
funcional, estético y simbólico. 
Como punto de partida, resultará por demás estimulante reflexionar sobre la fuerza de 
las experiencias en el proceso de configuración de los objetos. Ello a razón de que la ex-
periencia, de acuerdo con Victor Margolin (2005) “…el verdadero aprendizaje proviene 
de una inmersión total en la experiencia.” (p. 98) evidencia un continuum implicado en el 
devenir de la configuración de objetos. Ya que como lo refiere Victor Margolin, “…la expe-
riencia puede volverse tanto más rica y profunda cuanto mayor sea el grado de conciencia 
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y comprensión que tengamos del pasado.” (Margolin, 2005, p. 62). De lo anterior puede 
establecerse la existencia de una tradición vinculada con el hacer el objeto, y con ello, es 
posible aproximarse a los múltiples niveles de reflexión implicados. 
El objeto de diseño conjunta en su posibilidad de ensamblaje (Latour, 2008), efectos tan-
gibles e intangibles, de adaptación y regulación.Una vez que se logra entender el funciona-
miento del objeto diseñado, la adaptación y uso cotidiano deviene en sentido. 
El efecto regulador que implica la comprensión del objeto de diseño da la pauta para que el 
hábito se instaure y con él, la adaptación simbólica del objeto de diseño a la vida cotidiana. 
Este efecto de adaptación rutinario, provoca que la reflexión sobre el objeto de diseño 
pierda su condición de novedad, es decir, de la de un objeto problemático-funcional dan-
do lugar a la incorporación cotidiana. Solo se volverá latente, cuando se evidencia algún 
aspecto funcional, dado mediante la ruptura del hábito.
Todos los ámbitos de la vida humana, han sido influenciados, modificados e integrados 
a una forma de comportamiento, comodidad y formas de socializar. Ello ha sido gracias 
a las disciplinas proyectuales, las cuales han sido producto de múltiples procesos de en-
tendimiento y transformación del entorno. Así, las múltiples tareas con las que el diseño 
puede ser asociado, implica revisar todas las actividades que se realizan, tanto de forma 
individual como de forma grupal. Este reconocimiento, requiere entender al diseño como 
una actividad esencialmente ontológica. Para Arturo Escobar (2016, p. 12) “El diseño es 
ontológico porque cada objeto, herramienta, servicio o, incluso, narrativa en los que está 
involucrado, crea formas particulares de ser, saber y hacer.”

3. Un continuum social de interacción y aprendizaje no formal dado gra-
cias a la Alfabetidad del diseño

La noción de movimiento y transformación está presente en un continuum, bajo esta idea 
habría que entender al diseño como una disciplina en cuyas acciones se estarían centran-
do actividades orientadas a propiciar una acción, un cambio, una ruptura con lo habitual 
o la permanencia de hábitos, y también puede estar orientada hacia la regulación, la toma 
de conciencia o de acción, buscando trastocar lo establecido, intentando el cambio y la 
adecuación de las personas a circunstancias diversas, concretas y particulares; bajo este 
contexto el diseño se encuentra inserto en una lógica asociada al cambio, al movimiento 
y a la transformación social.
Ahora bien, la relación que se establece entre los estímulos exteriores, llamada realidad, 
y los procesos de interpretación internos, da como resultado, el proceso de semiosis, es 
decir, “es el proceso por medio del cual se establece una relación entre significado y sig-
nificante” (Albano, Levit, y Rosenberg, 2005 p. 206), la significación y sentido que dicho 
estímulo exterior tiene sobre la persona que percibe es de gran importancia, puesto que 
es una forma potente por medio del cual las personas se pueden relacionar e interactuar 
con los objetos diseñados. En ese tenor, los cinco sentidos todo el tiempo están perci-
biendo estímulos del exterior, por lo que el proceso de interpretación es un continuum. 
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Este continuum puede evidenciarse de muy diversas formas, para algunos autores como 
Vygotsky (2015), se da gracias a la mediación del lenguaje. Aproximarse a la percepción de 
las personas, implica re-semiotizar el sentido que dichos objetos de diseño tienen en tanto 
portadores de cultura y por ende, de significado. 
Aproximarse al significado atribuido a ciertos objetos de diseño configurados en un con-
texto determinado, constituyen un ejercicio de semiosis de carácter complejo. Esta com-
plejidad abarca el carácter multidimensional humano (Morin, 1998), esto es, buscar apro-
ximarse al entendimiento de los procesos que vinculan al propio ser humano, en relación 
con el vínculo que establecen con el exterior en relación con el interior. Esta conexión 
dada entre interior personal-exterior contexto, también contribuye al desarrollo de inte-
racciones cuya finalidad estará vinculada con la vivencia y experiencia cotidiana que toda 
persona tiene, generando diversas formas de aprendizaje. 
Entender las vivencias y experiencias humanas, bajo una perspectiva de aprendizaje, im-
plica analizar la forma de interacción con los objetos diseñados.
En el contexto tecnológico en el que actualmente se está viviendo, es innegable el efecto 
que ello ha tenido en la cotidianidad de las personas e implícitamente ha conllevado a 
la necesidad de afrontar procesos de adaptación, aprendizaje e interacción nuevos para 
muchos y con diversos niveles o alcances, esta circunstancia ha podido contribuir a re-
flexionar sobre la forma en la que las personas entienden, se relacionan y familiarizan con 
nuevos y diversos objetos tecnológicos diseñados, dejando al descubierto los procesos de 
aprendizaje, apropiación y ejecución vinculados con su uso y aplicación. Entender esta 
forma de aprendizaje como evidencia de un proceso de semiosis, hace evidente la existen-
cia de posibles diálogos subyacentes y en cuya significación se pueden encontrar diversos 
valores y propiedades específicas.
En ese sentido, resulta pertinente tomar en consideración lo que Han (2018, p. 29) afirma, 
al referir que: “La globalización es un fenómeno complejo. No hace simplemente desa-
parecer la variedad de signos, ideas, imágenes, condimentos, olores. La producción de 
unidad y de monotonía no es característica ni de la naturaleza ni de la cultura.”. 
La alfabetidad está relacionada con los aportes humanos en los que todo “…individuo 
participe en la vida diaria y en la sociedad.” (Lutnæs, 2019, p. 1303). En este sentido, para 
pensar en este proceso de aprendizaje personal, es fundamental considerar las implicacio-
nes del diseño como un recurso de mediación, es decir, como un recurso que le permite a 
la persona hacer evidentes diversas acciones, conductas, procedimientos o interacciones, 
que tendrían que implicar de una forma u otra la adquisición de nuevos saberes, habili-
dades y destrezas, teniendo necesariamente una implicación de reconfiguración de los 
esquemas mentales de reinterpretar la realidad circundante.
La ejecución de una doble acción interpretativa “hermenéutica análoga” (Beuchot, 2016), 
llevada a cabo en distintos momentos y que se encuentra vinculada al objeto de diseño, 
son dos aspectos fundamentales a tener presente, si lo que se busca es reflexionar sobre los 
procesos dialógicos implicados dentro del contexto social en el que interactúan, tanto los 
objetos como y la interacción de las personas.
Toda la serie de procesos que desarrolla el diseñador, en la búsqueda de configurar un 
objeto de diseño, implica que se realice un primer proceso de interpretación y el resultado 
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de toda esta serie de procesos, podría ser considerado como un “análogo” es decir, un 
símil, ya que ante todo, el objeto diseñado es la representación de algo más. El segundo 
momento del proceso de interpretación está constituido por el esfuerzo interpretativo de 
la persona, toda vez que el objeto diseñado se encuentra inserto en la cultura.
Lograr entender, en este sentido una propiedad emergente que tiene lo diseñado, dentro 
del contexto social puede abrir una línea de estudio, reflexión, teorización y aplicación. 
Lo emergente, entonces puede ser abordado desde el enfoque centrado en los estudios en 
alfabetización (New Literacy Studies) en los que, en términos generales, se entiende “…la 
alfabetización como un medio de transformación social para los individuos y sus comuni-
dades…” (Bravo y Bohemia, 2020, p. 2).
La incidencia del diseño en la transformación social requiere de la conciencia de todos sus 
actores, y radica en la búsqueda de la generación de un bien común mayor.
El devenir histórico del diseño ha demostrado que, son los propios diseñadores quienes 
han asumido roles, funciones y el sentido de su propia actividad, en función a las situacio-
nes del contexto imperantes; antes que como parte de una convicción disciplinar genuina 
y ajena a las fuerzas que ejercen las circunstancias de su tiempo. Es decir, los diseñadores 
han respondido a las necesidades propias del contexto más bien de forma reactiva y no de 
forma propositiva.

4. Interacción de las personas a través de los objetos diseñados. Un aporte 
dialéctico

Gestionar el diálogo a través de los objetos de diseño, es buscar lograr procesos de inte-
racción comunicativos en los que “la reciprocidad y la mutualidad” (Lotman, 1996, p. 18) 
se hagan presentes, suponiendo asimismo, una pertinencia temporal asignada al objeto 
de diseño.
Todo objeto diseñado será un análogo de la realidad a la que representa o alude, en ese 
sentido se podrá entender como un recurso de “mediación formal” (Ceja, 2018, p. 96), 
y es justamente en este entendido en medio del cual se puede identificar la vinculación 
dialógica que implícitamente marca a todo objeto diseñado. Asimismo, y dentro de un 
carácter práctico, cotidiano y vivencial, valores asociados con el conocimiento podrán 
relacionarse con el aporte alfabetizador del objeto de diseño, los cuales llevan implícitos 
actos de participación y diálogos con los que se pueden orientar esfuerzos, lazos y afectos 
comunicativos. En este mismo sentido, “…la alfabetización en diseño se encuentra empa-
rentada con la formación de un tipo de ciudadanía, centrada en el diálogo y la participa-
ción democrática.” (Vargas y Bride, 2020, p. 69).
Otro de los aportes significativos que se le puede adjudicar al efecto que mediación, inte-
racción e interconexión dado, a través de lo diseñado, estriba en lo que Alva Noë (2010, 
p. 101) ha descrito como la conexión y la contigüidad, ya que “…ellas mismas trazan la 
coordinación y el destino común.” 
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La capacidad y fuerza humana se orientan como ejercicio reflexivo constante y de trans-
formación de la materia en objetos, a través de la aplicación de diversos procesos igual-
mente diseñados. Esta reflexión y transformación de la materia en objetos diseñados, evi-
dencian la cultura en medio de la cual subyace el sentido. Es, en esta búsqueda de sentido, 
que el proceso dialógico puede oscilar de un acto a otro buscando encarnar el sentido y 
articularse mediante el lenguaje.  
La consideración anterior es importante porque logra hacer evidente que existe una cons-
ciencia y una intención de actuar ante las problemáticas imperantes en la actualidad. Asi-
mismo, es posible afirmar que los participantes han demostrado una conciencia social, 
misma que se expresa mediante la dignificación de sus afirmaciones, es decir, que sus res-
puestas hacen evidentes “…una posición en la sociedad. Existir es reflejarse en la mirada 
del otro.” (Antaki, 2006, pp. 229-230).
La interacción que se establece entre las personas y lo diseñado contribuye a un diálogo 
subyacente, el cual resulta fundamental para la obtención de una interpretación acorde 
con el requerimiento de configuración implicado, y ello no es poca cosa, ya que este hecho 
ha contribuido en regular, propiciar, articular, reordenar, resignificar o reinterpretar la ac-
ción social implícita, en ese sentido “…el diálogo pasa a ser una exigencia epistemológica 
para una vivencia socialmente comprometida y cuya reflexión, compartida colectivamen-
te, genera autorías múltiples.” (Souza de Freitas, 2015, p. 35). 
El esquema 2, es una abstracción conceptual de la argumentación llevada a cabo hasta 
el momento en el presente trabajo, pero al mismo tiempo, permite afinar y puntualizar 
algunos detalles que consideramos importante enfatizar.
En este sentido, se busca reflexionar sobre las diversas formas de interrelación dialógica 
que se pueden establecer (líneas punteadas). Los diversos procesos dialógicos subyacentes 
se pueden identificar de acuerdo con Rolando García (2000) en 5 posibles interacciones. 
La relación sujeto-objeto, puede constituirse como la primer forma de acción que se esta-
blece cotidianamente. (ver en el esquema 2, el número 1). El proceso dialógico implicado 
estará asociándose a los diversos “procesos de asimilación” (García, 2000, p. 131), es decir, 
implica la identificación de esquemas de acción, pero también de la conceptualización, 
que las personas establecen en la medida en que se relacionan con diversos objetos di-
señados, modificando su conducta, comportamiento o acciones esperadas y asociadas. 
Esta relación sujeto-objeto, en su proceso de entendimiento y alfabetidad, logra introdu-
cir aspectos comportamentales y conductuales que las personas estarán incorporando a 
su actividad cotidiana de forma paulatina, modificando así, dinámicas tanto personales 
como de interacción social.
La transformación de ciertos aspectos análogos dentro del proceso de entendimiento, 
adaptación y ejecución dados entre las personas y los objetos diseñados, puede conducir 
al desarrollo del proceso dialógico identificado a partir de las “diferenciaciones e integra-
ciones” (García, 2000, p. 131), caracterizado en el esquema 2 con el número 2. 
Cuando todo el proceso de resolución de problemas se trabaja considerando únicamente 
el ámbito disciplinar y lo que ocurre dentro del ámbito de expertos, bien podrá catalogarse 
bajo la forma dialógica de lo que Rolando García (2000) ha denominado “relativizaciones”, 
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ya que se caracteriza “…cuando son considerados en forma aislada, se presentan como 
propiedades absolutas, entran luego en un juego de interdependencias dentro de los cuales 
las propiedades se tornan relativas…” (p. 131) misma que se encuentra representada con 
el número 3. 

Esquema 2. Abstracción conceptual de elementos para complejizar las relaciones dialógicas y los tipos de 
diálogos subyacentes. Elaboración personal, 2021.

En lo concerniente al propio ámbito de los diseñadores se podría ejemplificar con el nú-
mero 4, a los modos de acciones dialécticas implicados. Al considerar que al interior de la 
disciplina del diseño existen diversas áreas, enfoques, y experiencias particulares y que de 
cierta forma podrán ser interdependientes, se requiere de una coordinación para lograr 
articular estos elementos. Este hecho en sí mismo, constituye un proceso “dialéctico de 
mutua redefinición que los lleva a constituir una nueva totalidad dentro de la cual fun-
cionan como subsistemas” (García, 2000, p. 131), y que el propio autor lo refiere como 
“Coordinación de subsistemas”.
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La última forma dialéctica implicada, estará formulada bajo el nombre de “El helicoide 
dialéctico” (García, 2000), la cual estaría caracterizada por diversas interdependencias y 
“…la dinámica de las interacciones comprende necesariamente un aspecto de sucesión tal 
que todo proceso en el sentido de la construcción proactiva provoca reorganizaciones…” 
(García, 2000, pp. 131-132). Bajo esta última descripción es que se puede comprender la 
importancia que tienen los objetos de diseño, una vez que se encuentran insertos dentro 
del contexto social, haciendo evidente su capacidad para la mediación, la interrelación, la 
significación y la alfabetidad a la cual responderán, interactuarán y resignificarán las más 
diversas circunstancias cotidianas de las personas, mismo que queda caracterizado con el 
número 5 en el esquema 2.
El proceso dialógico que se establece entre las personas y entre las personas y los obje-
tos de diseño debe considerar que: “…por una parte admitimos que lo sensible no existe 
sino como relación de un sujeto con el mundo; pero por otra parte consideramos que las 
propiedades matematizables del objeto están exentas de la constricción de dicha relación, 
y que están efectivamente en el objeto tal como las concibo, tenga yo relación con dicho 
objeto o no.” (Meillassoux, 2015, p. 26).
Quentin Meillassoux (2015) habla de propiedades que denomina matematizables. Retoma 
el planteamiento de demostración geométrica de Descartes, en el que establece que el 
carácter material de las cosas estarán dadas por las propiedades materiales y éstas pueden 
demostrarse por sus características del largo, ancho, profundidad, movimiento, figura y 
tamaño. En ese sentido, Wucius Wong (1991) lo refiere en los términos de los fundamen-
tos del lenguaje visual. En este sentido, el diálogo se establece gracias a mediación del 
objeto de diseño, pudiendo hacer evidente e identificable “un lenguaje formal específico” 
(Meillassoux, 2015, p. 28).  

Reflexiones finales

Bajo las condiciones en las que nos encontramos en la actualidad, reflexionar sobre las 
implicaciones del diseño y de sus acciones resultantes, en definitiva conlleva al reconoci-
miento de una ontología del diseño en la que el: “…‘ser’ el mundo significa transformar 
y re-transformar el mundo, y no adaptarse a él. Es indudable que, como seres humanos, 
nuestra principal responsabilidad es intervenir en la realidad y mantener viva la esperan-
za.” (Freire, 2015, p. 44) y ello es un lujo que puede permitir el diseño. Ahora bien, cuando 
se habla de lujo se hace en términos de posibilidad, es decir, la posibilidad de reflexionar, 
intervenir, modificar o transformar la realidad y buscar contribuir a la generación de men-
sajes, objetos, entornos, espacios, ambientes o sistemas, que incrementen la calidad de 
vida de las personas. Cuando ello se logra, se contribuye a la construcción de puentes de 
comunicación respetuosos que integran realidades que de origen pudieran estar fragmen-
tadas o desconectadas y que gracias al diseño promulgan diálogos fructíferos.
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Uno de los efectos que hay que tener presente de la vida actual, está orientado a la cre-
ciente intención de crear experiencias. Más allá del uso común del término, es preciso 
reflexionar sobre la implicación que tiene esta intención. De acuerdo con Franco Berardi 
(2017, p. 204) al afirmar que: “La aceleración de la experiencia provoca una conciencia re-
ducida de los estímulos, una pérdida de intensidad que concierne a la esfera de la estética, 
de la sensibilidad y también a la ética.” El efecto entrópico que conlleva la proliferación de 
experiencias, como forma de vida, es el incremento del estrés, de la ansiedad y de un nivel 
de tensión incremental. 
Entender la forma en la que las personas vivencian la realidad a través de lo diseñado es 
de gran importancia, puesto que ponen de manifiesto las diversas maneras de entender 
e interpretar el mundo y la relación que se puede establecer, mediante la contingencia de 
lo habitual; sin embargo se producen en un continuum yuxtapuesto que, —de la misma 
forma en la que lo refiere Flusser (2002) acerca del carácter conflictivo, y paradójicamente 
de ajuste y ordenamiento dado por los objetos diseñados—, se pueden establecer diversos 
diálogos, en los cuales se pueden evidenciar las diversos modos de percibir y vivenciar la 
realidad. “Diseñar para la conexión humana se refiere a diseñar para las relaciones que 
unas personas construyen con otras, considerando también su impacto en lo no-humano.” 
(Barón y Echavarría, 2020, p. 110).
La relación que se establece entre objeto diseñado y persona, constituye un vínculo subje-
tivo cargado de sentido. Analizarlo, podrá evidenciar un tipo de diálogo que se entabla y 
que se muestra en diversos niveles como el perceptivo, emocional o racional y constituye 
un esfuerzo necesario para aproximarse a su entendimiento.
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Abstract: This text seeks to contribute to the reflection on the interaction given between 
people througt the designed objects. Underlying this relationship is the mediation contri-
bution that the design has, namely, dialectial. In this sense, reflecting on this implication 
that design has, is crucial and more so in today’s time. In the same way, it will be essential 
to analyze the influence and intervention that desing has in all areas of life, influencing the 
experience, the experience and the varoius ways of life of people, promoting, condition-
ing and determining ways of life and the ways in which they relate to the environment, 
so it is important that project disciplines be understood as a conditioning form of human 
and social behavior. In this context, the existence of a “design literacy” (Lutnæs, 2019) is 
crucial as an underlying dialogue process, it is a social continuum. Thinking of design as 
a discipline aimed at training, informing, promoting, articulating, regulating, reordering, 
re-signifying or reinterpreting decisively contribuyes to the social action involved, provid-
ing value and power to the interaction between people.
In order for this dialogical process to take place, it is important to keep in mind the con-
text in which these interactions occur, for this, to think of a “semiosphere (Lotman, 1996) 
of the interactions, it’s an opportunity to analyze the various resulting dialogues between 
people and what is designed, thus producing a doublé “analogical hermeneutical” process 
(Beuchot, 2016), the first one given when the designer performs all the actions required 
and involved to arrive at a design response, the second moment occurs once the design is 
designed, it’s immersed within the social context, generating an interaction with people.

Keywords: Project discipline -Literacy - Interaction - Dialogic process - Interpretation

Resumo: Este texto busca contribuir para la reflexão sobre a interação que se dá entre 
as pessoas por meio dos objetos projtados. Subjacente a esta relação está o contributo 
da mediação que o design tem, nomeadamente, a dialéctica. Nesse sentido, refletir sobre 
essa implicação que o design ten, é crucial e ainda mais nos días de hoje. Da mesma for-
ma, será imprescindível analizar a influencia e intervenção que o design tem em todas as 
áreas da vida, influenciando a vivência, a vivência e os varios modos de vida das pessoas, 
promovendo, condicionando e determinando modos e modos de vida nos quais se rela-
cionam com o meio ambiente, por isso é importante que as disciplinas de projeto sejam 
entendidas como uma forma condicionante do comportamento humano e social. Neste 
contexto, a existencia de uma “literacia design” (Lutnæs 2019) é crucial como um proceso 
de diálogo subjacente, é un continuum social. Pensar o design como uma disciplina que 
visa formar, informar, promover, articular, regular, reordenar, ressignificar ou reinterpre-
tar contibui de forma decisiva para a ação social envolvida, valorizando e potenciando a 
interação entre as pessoas.
Para que este processo dialógico aconteça, é importante ter em mente o contexto em que 
esas interações acontecem, para isso, pensar em uma “semiesfera” (Lotman, 1996) das 
interações, é uma oportunidade de analizar os diversos diálogos resultantes entre as pes-
soas e o que é projtado, produzindo assim um duplo proceso “hermenêutico analógico” 
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(Beuchot, 2016), o primeiro dos quais ocorre quando o designer executa todas as ações 
necessárias e implícitas para chegar a uma resposta do design, o O segundo momento 
ocurre uma vez que o design é desenhado, ele está imerso no contexto social, gerando uma 
interação com as pessoas.

Palavras chave: Disciplina de projrcto -  Alfabetização -  Interação -  Processo dialógico 
- Interpretação

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Consideraciones dialógicas de 
los contenidos físicos museísticos 
convertidos en formatos virtuales 

a través del diseño
Erika Mayoral (1) 

Resumen: Las exposiciones de los museos en la actualidad constituyen historias con un 
principio y un desarrollo para llegar a un final, esto facilita la comprensión de una narra-
tiva que fue delimitada previamente para tener un sólido argumento curatorial. Tanto la 
lectura como el contenido temático de los museos son aspectos posibles de percibir en 
los discursos expositivos planteados en las salas de exhibición con recorridos que inclu-
yen múltiples objetos junto con soportes audiovisuales tanto analógicos como digitales. 
A través de una gran labor museológica dichos recintos habilitan espacios para que sus 
visitantes experimenten, de diferentes formas, tanto los tópicos como las historias que 
desean narrar, y uno de sus grandes aliados ha sido el diseño. Esta herramienta  sintetiza 
relatos, historias e información de manera eficaz, como por ejemplo, el uso del diseño en 
las líneas de tiempo. Tal relación dialógica entre el contenido museístico y el diseño ha 
sido expandida de tal manera que se han llegado a crear museos y exposiciones virtuales, 
de tal manera que a partir de un “clic” en una computadora o celular es posible dar un re-
corrido en exposiciones nacionales e internacionales. Esto ha otorgado retos inmensos de 
adaptación de los relatos museísticos físicos a páginas web con diseños y soportes digitales 
atractivos que han ido evolucionando junto con la propia tecnología.

Palabras clave: Dialógico - Museología - Diseño - Virtualidad - Integración - Interacción

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 118 ]

(1) Artista, investigadora independiente y docente mexicana. Licenciada en Marketing por 
la UNITEC. Graduada con mención honorífica de la Maestría en Artes de la UNAM don-
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tivales, museos y galerías tanto en su país como internacionalmente.
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Introducción

Existe una simbiosis indestructible entre la organización de exposiciones dentro de los 
museos, y las variantes de la planeación y el diseño de las mismas. El acto de creación 
genera diferentes medios de expresión visual, de alguna manera, el diseño en el campo de 
la institución museística cubre sus objetivos centrados en la reflexión, educación, aprendi-
zaje y el servicio público. Uno de los retos más grandes de estas instituciones, es captar y 
conservar la atención del público ya consolidado  y del nuevo. A partir del diseño, dentro 
de las exposiciones se plantea crear un espacio de diálogo con narrativas y propuestas 
cautivadoras. Con este escrito, se persigue el objetivo de poner en relieve importancia 
de convertir los contenidos de exposiciones en formatos virtuales a partir de estrategias 
propias del diseño.

Museo como espacio dialógico en comunión con el diseño 

Al realizar un acercamiento a las definiciones del concepto de museo, en primera instancia 
se encuentra la del diccionario de la Real Academia Española que lo describe como “el 
lugar en que se conservan y exponen colecciones de objetos, artísticos, científicos, etc.” 
(RAE, 2020). Por su parte, la agencia federal norteamericana, el Institute of Museums and 
Library Services (IMLS) lo cataloga como “una institución pública o privada sin fines de 
lucro organizada de manera permanente para fines esencialmente educativos o estéticos, 
que a través de su personal profesional posee o utiliza objetos tangibles, los cuida y exhibe 
al público regularmente” (OMA, 2021). Como se observa, el IMLS otorga una definición 
un poco más amplia dándole no sólo prioridad a la conservación y a la exposición de las 
colecciones sino también concediéndole importancia al rol pedagógico y a la experiencia 
estética. Es posible indagar otras acepciones de múltiples asociaciones de museos pero es 
necesario enfocar la atención en la que ofrece la organización creada entre los años 1946 y 
1947 que es la International Council of Museums (ICOM), la cual a partir de la evolución y 
necesidades de los museos, estableció la siguiente definición en 2007:

Un museo es una institución permanente sin ánimo de lucro al servicio de la 
sociedad y a su desarrollo, abierto al público, que adquiere, conserva, investiga, 
comunica y exhibe el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su 
entorno con fines de educación, estudio y disfrute. (ICOM, 2021, s/p)

A partir de esto, el museo dejó de ser un lugar cuasi sacro, inalcanzable y estático para 
abrirse a la posibilidad de transmitir mensajes a su público, atrayendo su atención, intere-
sándose en crear y fortalecer una relación institución-individuo. En este sentido, el museo 
ha tenido que adaptarse a entornos sociales donde ahora el público se ha convertido en 
una de sus grandes prioridades, de tal forma que los museos comienzan a ser una especie 
de dinamizadores sociales económicos y culturales de su entorno (Mateos, 2011). Por su-
puesto no hay que olvidar sus funciones básicas de los museos, las cuales tienen su origen 
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en el siglo XVIII y que incluyen, en términos generales, las de guardar la colección o el 
patrimonio cultural, conservarlo, investigarlo y exponerlo. 
En cuanto al concepto de exposición, Maure  explica que “es un método que constituye 
una de las más importantes plataformas de diálogo y concienciación de que dispone el 
museólogo con la comunidad…” (1996, p. 35). Más aún, para diseñar una exposición, se 
parte de textos con los que organizar, formar, conectar y posibilitar tanto el diálogo como 
los vínculos, aprendizajes e interacciones; siendo éstos, objetivos prioritarios que orientan 
la planeación, el diseño museográfico, la ruta de la exposición y ciertos procesos de com-
prensión, experiencia, contextualización e interpretación. 
De esta manera, los textos de los museos deben entenderse y evaluarse en el contexto 
desde el que se enuncian, otorgando una comunicación clara, consistente, reflexiva y hasta 
posiblemente afectiva, contribuyendo a propósitos específicos de cada recinto así como a 
las demandas de sus visitantes. Por lo tanto, los textos de base y los que resulten dentro de 
la exposición, podrán cobrar sentido, Ochoa ofrece la siguiente reflexión: 

La ética exige un pensamiento convertido en lenguaje, no sólo en razón de su 
dimensión necesariamente pública sino también porque así se pone en eviden-
cia el carácter no meramente declarativo del lenguaje, es decir, todo diálogo 
para ser efectivamente tal exige una voluntad de compromiso. La interpreta-
ción supone comunicación y, por ende, diálogo […] el sentido es un descubri-
miento estrictamente referencial, tanto porque se trata de un descubrimiento 
que se supone compartido por el emisor e intérprete, como porque el sentido 
remite al texto más allá de sí mismo, lo pone en relación con un con-texto y 
con una totalidad de sentido. (2009, p. 85)

De tal manera que el lenguaje del diseño aplicado a exposiciones depende del ambiente 
en el que se inscribe esta exposición y con el que dialoga. Dentro de la propuesta cobra 
un rol relevante el diseño visual ya que necesita ser el gatillo que detone la conexión con 
el público emitiendo la información. Es por ello que uno de los roles fundamentales que 
puede desempeñar el diseñador de una exposición es el de respaldar visualmente su narra-
tiva. Otro enfoque del diseño aplicado a las exposiciones consiste en usar los espacios de 
manera idónea para establecer una comunicación que destaque materiales, vitrinas, tec-
nología y utilice eficientemente el equilibrio del diseño para generar unidades armónicas 
que establezcan el ir y venir dialógico institución-receptor.
Es por ello que al establecer lo que los curadores llaman un Statement Curatorial o Texto 
Curatorial es crucial ya que se parte de una idea general para llegar a algo más particular, 
otorgando una guía, cumpliendo así los objetivos específicos de cada exposición. En esta 
guía se plantea aquello que realmente se desea comunicar, su importancia, a quién va dirigi-
do, abarcando también esferas de investigación, redacción, diseño y por supuesto está expli-
citado el sector de la comunidad a la que está orientada la exposición en un próximo futuro. 
Estas estrategias de diseño, van aunadas a una práctica curatorial desde la perspectiva de 
gestión así como a una estrategia que construye profundos vínculos entre museos y perso-
nas. Una de las herramientas centrales son, por ejemplo, las cédulas que se diseñan como 
un elemento ideal que forma parte de la exposición, debiendo ser amigables, capaces de 
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responder preguntas, sabiendo lo que hay detrás e indicando componentes que quizás 
puedan pasar desapercibidos en un principio por la audiencia, considerándolas tal vez 
como un recurso de conversación entre quienes planearon la exposición y su público final. 
Es necesario entonces poner en la mira la experiencia total de quien visita un museo con la 
finalidad de establecer mecanismos óptimos ya que las cédulas son las mediadoras entre el 
público y el objeto presentado (ya sea este físico o en otros múltiples soportes) pues otor-
gan visibilidad a las ideas centrales de la exposición dándoles voz. Silvia Ramírez (2016, p. 
132) considera que las cédulas deberían tener las siguientes características en cuanto a la 
redacción y comunicación de ideas:

• Tener una idea principal y regresar a ella cada vez que sea necesario. Partir 
de lo general a lo particular, lo que lleva al visitante a descubrir nuevos 
caminos que le permiten recordar detalles de la exposición sin perder la 
idea principal.

• Si se pretende incluir preguntas en las cédulas, siempre deben ir acompa-
ñadas por una sugerencia que despierte la curiosidad y la motivación del 
visitante por experimentar, conocer y aprender lo que se le propone. 

• El contenido expresado, debe ser completamente entendible, es decir, tener 
en cuenta el público meta, sin embargo, ha de usar un vocabulario común 
para todo tipo de público. 

• Emplear frases atractivas fáciles de recordar, que a la atención del visitante 
le parezcan interesantes para comentar en el momento de su visita o pos-
terior a ella.

• Cada cédula propuesta debe tener un propósito particular por separado y, 
en conjunto, constituir un mensaje común: el de la exposición

• La información tiene que ir acompañada por las palabras exactas y com-
prensibles, pensadas y formuladas en el mismo camino del proceso de pro-
ducción de la exposición.

• La cédula debe comprender al visitante para que este a su vez, la compren-
da. Es decir, el material necesita crearse en cuestionamiento y reflexión del 
público al cual será dirigido.

• Clarificar conceptos, simplificar mensajes y eliminar términos confusos.

En cuanto al diseño per se de las cédulas Ramírez (2016, p. 133) enuncia lo siguiente:

• Si se utilizan palabras e imágenes, siempre han de usarse aquellas como 
apoyo de estas y no la imagen como apoyo del texto pues de lo contrario, 
estará indicando por sí misma que el texto no se entiende. 

• El tamaño de la letra debe ser de más de un centímetro. Es la medida ade-
cuada para una buena lectura, no sólo para “escanear” el texto.

• El tipo de letra que se utilice tiene que ser común para la gente, como Arial, 
Helvética o Gill Sans.
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• Relacionar las cédulas ya sea con imágenes tangibles o imágenes abstractas 
que colaboren a un mejor recordatorio de la información por parte de la 
gente. 

• Pensar en las cédulas como parte esencial de la exposición, a pesar de que 
se trabajan de manera particular, siempre forman parte de un equipo don-
de, junto con más elementos, dan uno o más mensajes.

• La longitud de las líneas no debe rebasar los 45 caracteres, esto es, entre 8 
y 10 palabras.

• Utilizar fondo claro con letras oscuras, en vez de un fondo oscuro con le-
tras claras facilitará la lectura y evitará el cansancio en el proceso. El fuerte 
contraste favorece la lectura pues no se mimetiza la letra con el fondo, cau-
sando confusiones. 

• Acortar el número de palabras aunque el discurso sea extenso, hay que 
encontrar la manera de decir mucho con pocas, utilizar solo las necesarias 
evitando al final que no se diga nada en concreto.

Es importante resaltar que las cédulas pueden ser un medio idóneo para la apertura al 
diálogo con el público que visita los museos, ayudando a recorrer el espacio, descubriendo 
sus conexiones, promoviendo experiencias y entendiendo a través de ellas el por qué de 
cada exposición, esto otorgará a los organizadores y personal de los museos un vasto ran-
go de perspectivas con la finalidad de dar una orientación con el contenido, relacionando 
temas y subtemas de cada exposición. 
Se considera también que es deseable desarrollar estrategias para fortalecer el vínculo dia-
lógico entre exposiciones y usuarios finales donde las cédulas: a) Revelen algún aspecto 
importante además de lo que ya se pueda ver explícitamente, b) Posibiliten, de cierta ma-
nera, la provocación al receptor de la exposición con frases para hacerlo pensar de otras 
formas, c) Otorguen microhistorias para que no se sobresaturen con fechas y hechos, d) 
Estén realizadas por un especialista enfocado en los usuarios finales compartiendo la pa-
sión por el tema y e) Sean breves, ya que cada visitante tiene intereses particulares y una 
capacidad un tanto limitada para leer textos largos. 
Añadiendo a estas consideraciones, se plantea que cada cédula funcione de manera in-
dependiente con un propósito específico pero, que a la par, sostenga una narrativa de 
manera conjunta para que otorgue un sentido integral de la exposición. Es posible que, de 
este modo, puedan establecerse conexiones emocionales e intelectuales entre los visitantes 
y los múltiples contenidos de las exposiciones otorgando una mezcla de estilos que van 
desde el técnico, histórico, científico, periodístico y creativo; dependiendo del argumen-
to curatorial y aunque dichos estilos puedan mezclarse, se necesitan dirigir los mensajes 
tanto a los objetivos específicos de cada exposición como a sus públicos para poder ser 
interpretados eficientemente.
Se considera entonces indispensable que se ubique claramente tanto el lenguaje como el con-
cepto visual para aplicarlo de forma eficaz al diseño de una exposición de manera íntegra, 
por lo tanto, el diseño gráfico adaptado a un museo necesita un lenguaje particular para di-
ferenciar, por ejemplo, una exposición dentro del propio museo respetando el diseño institu-
cional del mismo en su totalidad, sin perder de vista la experiencia dialógica con el visitante.
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Museología a través del diseño, líneas de tiempo

Es importante recordar que en la década de 1980 el impacto de nuevas tecnologías llegó 
a los medios de comunicación y en especial a los medios gráficos. Fue posible utilizar 
nuevos recursos visuales generando herramientas innovadoras para atraer públicos con 
renovados hábitos de lectura, donde la supremacía de la imagen comenzó a ser más la-
tente, caracterizando entonces una lectura fragmentada pero veloz a través de infografías, 
las cuales forman parte de los elementos de la comunicación visual donde se representan, 
resumen y explican temas específicos. Points (2007) menciona que la esencia del diseño 
de información es organizar, analizar, solucionar, entender y diseñar. Su objetivo priori-
tario se basa en la traducción de información compleja tal como datos no organizados, 
estructurándolos y dando como resultado final información con sentido y de fácil acceso.
Dentro de las infografías, uno de los recursos más usados en los museos y sus exposiciones 
son las Líneas de Tiempo,  siendo que éstas ayudan primero a establecer o explicar el con-
texto histórico ya sea de una obra, objeto, de un artista o de toda la exposición. Segundo, 
permiten resumir información extensa de manera sencilla a través de un producto visual 
y, finalmente, otorgan de manera cronológica -si se desea- varias capas de conocimiento al 
mismo tiempo. Esto implica también que las líneas de tiempo tienen implícito un carácter 
educativo dado que impactan tanto el acceso a la información como la fácil absorción del 
conocimiento, indiscutiblemente también generan un vínculo dialógico entre exposición 
y visitante.
A partir de los grandes desarrollos tecnológicos ahora no sólo se observa en líneas de 
tiempo información gráfica, estas líneas también incluyen medios audiovisuales para en-
riquecer la interacción de los usuarios con la información incluida en ellas, así como con 
el propio espacio museístico. Un ejemplo de esto se encontró en el Museo Alemán de 
Higiene de Dresde que junto con ART+COM desarrollaron para la exposición “Trabajo. 
significado y exposición” en 2009 una enorme línea de tiempo llamada  Statistics Strip que 
estaba destinada a:

…visualizar y procesar grandes volúmenes de datos y hechos. Como un tema 
recurrente, la tira de aluminio negro se pliega a lo largo de las paredes y se en-
sancha ocasionalmente en gráficos y tablas de varios tipos: líneas, superficies y 
columnas 3-D, muestran información de fondo extensa, transparente y fácil de 
entender con detalles sorprendentes. Además [existen] siete estaciones de me-
dios interactivos con proyecciones que están integradas en la franja, donde los 
visitantes pueden cambiar diferentes parámetros girando perillas para recupe-
rar varios datos. 50 monitores pequeños contrastan las figuras en la pared con 
perspectivas individuales: usando pantallas táctiles, las entrevistas con más de 
100 personas se integran en la “tira de estadísticas”. (Helling, 2021, s/p)
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Figura 1. Vista general de Statistics Strip
Recuperado de http://stefanhelling.com/projects/statics-strip

Figura 2. Usuaria interactuando con mapa de Statistics Strip
Recuperado de http://stefanhelling.com/projects/statics-strip

Como es posible observar en las Figuras 1 y 2, los visitantes de dicha exposición tenían 
la posibilidad de interactuar con la línea de tiempo. Claudia Gianetti explica sobre la hi-
permedia:
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La voluntad de optimizar el proceso de interacción y el tiempo de reacción 
sujeto-máquina tiene por resultado la potenciación de la visualización y de la 
percepción, a partir de otros sentidos humanos, de la información existente y 
manejada por el ordenador [incluyendo otros tipos de soportes como audios, 
videos, etc.] (2002, p.114)

De acuerdo a estos ejemplos, a mi parecer Statistics Strip cumplía con el concepto de inte-
gración en el arte, el cual puede ser entendido como una mezcla de tecnología y estructu-
ras artísticas que da como resultado una forma de expresión totalmente híbrida (Marinet-
ti, 2002).  Se puede decir que aquellas teorías que han definido al arte como un medio de 
comunicación, han establecido la relación entre un emisor de algún mensaje, el vehículo 
del mensaje y su receptor. Y aunque dicho lineamiento introduzca en esta relación otro 
término que es el código conforme al cual se produce y capta el mensaje, la tríada funda-
mental se ha mantenido en los diversos enfoques estéticos.
Por otra parte, Norbert Wiener (fundador de la cibernética) afirmó que sólo podía com-
prender la sociedad por medio del estudio de mensajes y de las facilidades de la comunica-
ción. Se aclara entonces que la cibernética es una ciencia complementaria a las comunica-
ciones ya que estudia sus soportes basándose en la analogía entre el comportamiento de la 
máquina y el propio de los organismos biológicos. Por otra parte, Statistics Strip también 
podría ser vista como una instalación: 

[Siendo] por excelencia, el arte de la metáfora. Un despliegue en el espacio de 
diversos elementos –tales como objetos, imágenes, sonidos, etc.- cumpliendo un 
papel asociativo un tanto obvio dado que construye una escena, un decorado, 
una escenografía dedicada a ser habitada por el espectador. (Bonet, 2002, p. 95)

Diez años después de la propuesta del Museo Alemán de Higiene de Dresde y ART+COM 
en sus espacios propiamente físicos, el Museo del Prado en colaboración con la pinacoteca 
y la empresa Telefónica lanzó a finales del 2019 una herramienta absolutamente inno-
vadora en su página web cuyas bases son la inteligencia artificial con la que se permite 
vincular obras de la colección del museo con hechos históricos, culturales y científicos que 
sucedieron a la par, llamada la Línea del tiempo online: 

En la realidad, todo está enlazado y, en consecuencia, cabe construir relatos 
que subrayen esta cualidad de lo real […] Podemos preguntarnos ¿es posible 
construir una historia o una idea universal del Arte desde este rincón [del] 
Museo del Prado? ¿Podemos, haciendo emerger de las enciclopedias que re-
presentan nuestro conocimiento, conectar las obras que representan cualquier 
saber, sus autores y los acontecimientos históricos que los enmarcan y quizá 
explican con las obras y autores del Prado cuando ordenamos todo ello en 
la Línea del Tiempo y descubrir por medio de ella el parentesco en ocasio-
nes evidente entre obras de saberes distintos, las relaciones de influencia entre 
autores diversos, la urdimbre común, lo que enlaza y vincula a todo eso que 
considerábamos hasta ahora de un modo distinto y separado? Con la Línea 
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del Tiempo, el Museo del Prado ha querido dar una respuesta afirmativa a esta 
pregunta. Este proyecto ha tenido como objetivo dotar a la colección y autores 
del Prado de un contexto amplio, histórico e interdisciplinar que los enmarque, 
explique y universalice; contexto que a la vez permite al Prado y a su colec-
ción funcionar como puerta de acceso al conocimiento en su conjunto […] 
El Prado puede ofrecer de este modo a todo el que así lo desee una verdadera 
máquina de estudiar, aprender y de construir relaciones significativas entre las 
entidades que forman el poblado mundo de la cultura y la historia. (Museo del 
Prado, 2021, s/p)

Figura 3. Página inicial de la Línea de Tiempo del Museo del Prado
Recuperado de: https://www.museodelprado.es/coleccion/linea-del-tiempo

Explorando la Línea del Tiempo del Museo del Prado por medio del link https://www.
museodelprado.es/coleccion/linea-del-tiempo se perciben tres divisiones básicas en la 
pantalla, la inferior es la línea de tiempo, luego las obras del museo y arriba el Contexto 
Histórico (Figura 3), entrando a la herramienta de configuración en la esquina superior 
derecha donde se activan hasta cinco líneas de tiempo simultáneas, se pueden incluir lite-
ratura, ciencia, filosofía, arquitectura entre otras opciones para aumentar la información 
relacionada con cada obra de la colección, ofreciendo de tal forma una exploración au-
mentada de textos explicativos de una obra (Figura 4). Esto fue posible gracias al motor 
llamado Comprensión del Lenguaje Natural (NLU en inglés) el cual posibilita el recono-
cimiento de entidades que distingue y disminuye ambigüedades de los textos para que 
entonces, dicha inteligencia artificial, consiga separar los principales conceptos en el texto 
explicativo de las obras. Con ello, los visitantes virtuales podrán escoger desde una obra, 
un artista y hasta el momento histórico que gusten abriéndose una línea con diferentes 
pantallas que ampliarán la información con diversas temáticas por medio de los textos del 
mismo museo así como de Wikipedia.
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Figura 4. Resultados después de cambiar las opciones de configuración de la Línea de Tiempo del Museo 
del Prado. Recuperado de: https://www.museodelprado.es/coleccion/linea-del-tiempo

En lo personal se considera que este esfuerzo es un enorme cruce de interrelaciones dia-
lógicas entre textos, soportes tanto analógicos como digitales, tecnología, museología y 
diseño digital, así como otros aspectos, que dan cabida a muchos de los objetivos mu-
seísticos del Museo del Prado, uno de ellos, ofrecer un portal educativo que rompe con el 
espacio físico permitiendo así una coyuntura de inclusión llegando potencialmente a una 
población virtual mundial de habla hispana e inglesa que también irá en aumento 

El museo virtual

Resulta importante subrayar que la evolución tecnológica en los últimos veinte años ha 
tenido un gran impacto en todos los aspectos de la cotidianidad tanto individual como 
colectiva. Esto ha implicado una modificación en la manera de percibir todo, desde el 
mundo del arte hasta la forma de comprender espacios de exhibición de diferente índole. 
Por supuesto, el ámbito museístico ha tenido que acoplarse a las infinitas demandas apro-
vechando y desarrollando recursos para trasladar sus contenidos físicos a la era digital. 
Los museos de Estados Unidos fueron pioneros en replicar dichos cambios ya que durante 
los años ochenta del siglo pasado, orientaron cambios abriéndose a una audiencia cada vez 
más diversa y mayor. Esto fue exportado a los museos del mundo constituyendo esa gran 
corriente de apertura y transformación de conceptos. Por lo tanto, los museos modifica-
ron la interpretación que se hacía de sus colecciones más no las cambiaron, reinventaron 
la difusión para llegar a más usuarios, cambió el diálogo con el público y los visitantes a la 
vez se empezaron a acostumbrar a esas nuevas formas de contacto. Los términos “virtual” 
y “museo virtual” empezaron a hacer reverberaciones a partir de la primera conferencia 
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titulada Museums an the Web: An International Conference llevada a cabo en 1997 en la 
ciudad de Los Ángeles. Giannini y Bowen explican: 

El concepto «virtual» fue una gran clave para el desarrollo digital del momen-
to. […] para esa década se hablaba del concepto que la World Wide Web apa-
reció para «reflejar» de otra manera la realidad pero en un mundo digital. Sin 
embargo, ambas realidades surgieron como mundos diferentes y en competen-
cia entre sí más no como una realidad mixta tal, como la podemos compren-
der ahora. No obstante, hay que tomar en cuenta que antes de la masificación 
de los teléfonos inteligentes la mezcla de ambas dimensiones, tanto las reales 
como las digitales en la vida era mucho más difícil de conjugar. (2014, p. 37)

Pongamos la atención entonces a los sitios primerizos de los museos virtuales con sus 
sitios web y sin duda uno de los factores influyentes para el diseño y su visualización eran 
los navegadores y su programación específica con lenguajes crípticamente informáticos 
los cuales influían precisamente en su diseño: en la forma, tamaño, peso de las imágenes, 
colores, entre otros factores. En síntesis, se resalta que todo esto ha evolucionado de for-
ma exponencial, por lo tanto, los museos se han ido adaptando también a las tecnologías 
emergentes, han invertido sus recursos con el fin de mejorar sus páginas web y otorgar 
mejores conexiones con los usuarios.
Con el auge de los museos virtuales, es notorio que la relación que el público ha tenido con 
las instituciones museísticas se ha modificado pues, por medio del material interactivo la 
relación unidireccional que se tenía con los museos se convirtió en bidireccional siendo 
ahora del visitante al museo y ya no necesariamente al revés. Dichos cambios han forzado 
a los espacios de exhibición a tener un cambio incesante y de alguna manera la relación 
con los usuarios a través de la web les ha ayudado a reinventarse.
Esto, por supuesto, ha tenido que ir de la mano con la creación y el diseño de las páginas 
web de los museos, es probable que muchas de ellas hayan iniciado con archivos HTML 
empleando también hipervínculos. En un inicio, el escribir textos para cualquier página 
web emergió por la necesidad de utilizar lo que existía en esos momentos en el plano de lo 
físico pero a la vez, marcó una pauta de organización y de escritura específica.
Con la evolución de las tecnologías y la revolución de la velocidad de conexión, las pági-
nas cuasi inmóviles fueron reemplazándose por unas dinámicas y con una mejor estética, 
pues empezaron a incorporar menús, imágenes animadas y por supuesto, otorgando di-
seños mucho más estilizados. A la par ha sido necesario incluir una estructura específica 
y fácil de usar para los visitantes virtuales donde se indique claramente la organización 
del contenido, el uso de sus herramientas, es recomendable también insertar tutoriales o 
guías de uso rápidas para poder navegar tanto en una computadora como en los diferentes 
dispositivos móviles. Esto marca una pauta dialógica también puesto que existen estudios 
online donde se demuestra que los sitios web que incluyen mayores plataformas interac-
tivas pueden aumentar la sensación de control de los usuarios (Hoffman & Novak, 1996).
Es un hecho que la aparición de las redes sociales también ha marcado una modificación 
en cuanto a las relaciones dialógicas entre museos y usuarios con las cuales se tienen que 
generar experiencias inclusivas. Duarte afirma al respecto: 
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… el panorama comunicativo de las instituciones culturales demuestra que 
los museos están vivos y deseosos de repercutir en el día a día de la población 
global. Las redes sociales permiten el florecimiento de un público heterogéneo, 
así como su adaptación cronológica de la web 2.0. [Se han empleado] las redes 
como Facebook, Twitter e Instagram para interactuar por medio de compartir 
imágenes, videos, opiniones, noticias de interés o de ocio, etc. Dichas inte-
racciones suceden principalmente mediante tres modelos de comunicación: el 
uno a uno (de usuario a usuario), el uno a muchos (institución a usuario) y de 
muchos a muchos (conocimiento a conocimiento-wikis) … Uno de los princi-
pales beneficios de las redes sociales es que dan acceso a un mayor número de 
usuarios a la colección de la institución cultural, con lo que se permite crear un 
híbrido entre la experiencia clásica del museo como espacio físico y el acceso 
inmediato a materiales complementarios. (2016, pp. 216-220)

A partir de este planteamiento, dicho autor también recomienda integrar las redes sociales 
dentro del plan general de comunicación y promoción de la institución museística con 
lo cual se puede establecer una sinergia entre estas plataformas digitales y los usuarios, 
delimitando en primer lugar los objetivos que se desean lograr con las diferentes redes so-
ciales difundiendo tanto el contenido del museo como también iniciando conversaciones 
con potenciales usuarios para poder aumentar su interés.
Esto permite la interacción instantánea entre instituciones y personas propiciando un 
diálogo constante, no cabe duda que con la aparición de la world wide web se han roto 
fronteras de espacio y tiempo lo cual ha permitido establecer también comunicación en 
tiempo real con personas en cualquier lugar del mundo, lo cual significa que la difusión de 
mensajes es ilimitada. Las tecnologías de la información y en especial los dispositivos mó-
viles inteligentes, ofrecen a los museos grandes oportunidades para poder responder a los 
requerimientos de las sociedades hiperconectadas. Entonces, el acceso a los museos toma 
una dimensión muy diferente y amplia, ofreciendo las posibilidades de interactividad y el 
desvanecimiento de barreras físicas, por lo cual, los museos a través de una computadora, 
tableta o celular, están abiertos a todo aquel interesado que tenga una buena conexión a 
internet permitiendo que las exposiciones sean accesibles en cualquier momento.

Experiencias con dos exposiciones virtuales

Para este apartado es imperante analizar un poco la curaduría de contenidos museísticos 
en formatos digitales, dado que los museos han puesto a disposición del público sus co-
lecciones con diversos fines de investigación, académicos, así como para expandir una in-
teracción mayor con los usuarios y, al mismo tiempo, las instituciones museísticas siguen 
desarrollando comunidades propias tanto de forma local como internacional a través de 
sus plataformas digitales, lo cual permite alcances que hace sólo treinta años eran impo-
sibles de imaginar.
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Actualmente, va desapareciendo día con día el desfase entre lo que contiene un museo y lo 
que se muestra al público mediante sus páginas web además, la contingencia global dada 
en el año 2020 por el COVID-19 aceleró exponencialmente tanto la implantación como 
el mejoramiento de las plataformas para digitalizar sus contenidos. Es probable también 
que dentro del marco digital, los museos puntualicen aún más los múltiples segmentos de 
usuarios a los cuales sus exposiciones están dirigidas.
Por otra parte, no cabe la menor duda que el diseño gráfico a través del diseño web de las 
exposiciones ha tenido sus propios retos y progresos, dado que ha sido una constante la 
evolución y las nuevas plataformas han sido más nobles para poder crear interacciones 
con los usuarios. No obstante, se debe volver al punto de partida analizado anteriormente 
que es el texto curatorial. Todo inicia con el mencionado texto a partir del cual se diseña 
una estructura y orden para su ejecución. Podría considerarse, tal vez, que el medio en 
sí mismo, es decir, las páginas web se convierten en las plataformas de diálogo museo-
usuarios por medio de la interacción.
Entrando en práctica, para este texto se decidió explorar la experiencia de usuario con dos 
exposiciones virtuales para comprobar la conexión dialógica museo-diseño digital-usua-
rio, añadiendo también que dicha experiencia fue también vivida por estudiantes dentro 
de una de las clases de un taller virtual que ofrecí a finales de Febrero del 2021.
La primera visita fue al Museo de Arte Moderno (MAM) que forma parte de la red de 
museos del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) ubicado físicamente en la Ciudad de 
México, a través del link https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/museo-de-arte-
moderno/.
En general se puede describir que el recorrido virtual tiene características 3D y aunque al 
abrir dicho enlace lo primero que aparece son las instrucciones instantáneas para utilizar 
el mouse de la computadora en la interfaz (Figura 5), realmente fue difícil manejarla pues 
pareciera ser como si las flechas estuvieran al revés. Conforme se avanzó, se pudo apren-
der y tener un mayor control. En realidad son pocos los lugares y las salas que muestra el 
portal digital (Figura 6), dentro de las mismas, es posible ver varias piezas de la colección, 
pero no todas, así como tampoco se podían ver las cédulas. Por otra parte, también se 
puede hacer un recorrido por las diferentes esculturas que están en los jardines del museo. 
Cabe resaltar que este link no está vinculado con el portal oficial de la página de MAM 
lo cual se considera una lástima pues si se hiciera, es muy probable que tenga mucho más 
afluencia de usuarios. Para concluir, se destaca el gran esfuerzo del INBA para crear estos 
recorridos virtuales pero que, por supuesto, pueden mejorarse aún más ya que la expe-
riencia como usuaria se quedó un tanto limitada. Cabe aclarar que al grupo de estudiantes 
con los que se compartió el recorrido dentro de la clase les gustó mucho a pesar de las 
limitaciones señaladas del propio recorrido.
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Figura 5. Instrucciones del uso del recorrido virtual del Museo de Arte Moderno
Recuperado de https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/museo-de-arte-modermo

Figura 6. Centro de sala del recorrido virtual del Museo de Arte Moderno
Recuperado de https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/museo-de-arte-modermo

La siguiente visita fue al Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) con el 
link https://www.macba.cat/es/arte-artistas/muestra-permanente/visita-virtual se pudo 
ingresar a la visita virtual de la muestra permanente Un siglo breve: Colección MACBA. 
Es indispensable observar que esta institución está utilizando una plataforma digital de 
Matterport (Figura 7).



Cuaderno 143  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación  (2021/2022).  pp 101 - 118  ISSN 1668-0227 115

E. Mayoral Consideraciones dialógicas de los contenidos físicos (...)

Matterport es una empresa de tecnología audiovisual de inmersión que ofrece 
sistemas integrales para la creación, modificación, distribución y navegación 
de versiones 3D y realidad virtual (RV) de lugares del mundo físico [traslada-
dos a] Internet con dispositivos móviles y [a través también] de gafas de rea-
lidad virtual… Acaba de anunciar el lanzamiento de una nueva cámara todo 
en uno para hacer este trabajo, la Pro2 3D, modelo que junto con Matterport 
Cloud, ofrece a sus usuarios una solución integral para la captura, distribución 
y visualización de propiedades en 2D, 3D y RV… [con los que] precisan obte-
ner fotografías de alta resolución con calidad de impresión e imágenes en 3D… 
este nuevo modelo, de 134.2 megapíxeles, permite generar fotografías para im-
presión (4K) y un plano interactivo en 3D a todo color… Otra ventaja de la 
cámara Pro2 es que captura toda una propiedad en un modelo 3D que se puede 
revisar en línea en todo momento, lo que permite a los usuarios generar fotos 
adicionales sin tener que hacer capturas nuevas. (DigitalCamera.es, 2021, s/p)

Figura 7. Página de inicio de la visita virtual de la colección MACBA
Recuperado de: https://www.macba.cat/es/arte-artistas/muestra-permanente/visita-virtual

Toda la descripción y facilidades detalladas que fueron asignadas a la plataforma pudieron 
experienciarse. El recorrido virtual a través de dicha plataforma fue extraordinario, las 
fotos son de una excelente calidad HD sin duda alguna, la interfaz para mover el mouse de 
la computadora fue muy fácil de controlar después de algunos minutos de uso. La interfaz 
contiene desde un principio un mapa general del museo para iniciar el recorrido, en cier-
tas piezas incluía también descripción de la cédula de la obra (Figura 8), así como medios 
alternativos que nos llevaron tanto a escuchar música como a ver videos explicativos de la 
exposición. Todo lo antedicho enriqueció nuestra visita y experiencia del recorrido virtual 
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ampliándose de alguna manera nuestra curiosidad y diálogo con la exposición misma. En 
verdad nadie quería salir de la exposición virtual, todos queríamos seguir explorándola 
pero tuvimos que finalizar el recorrido por horarios y temas a cumplir del mismo taller. 
Se observó en los estudiantes que estaban extremadamente emocionados, fue de alguna 
manera nuestro primer acercamiento a estas plataformas.

Figura 8. Cédula explicativa de una obra dentro de la visita virtual del MACBA
Recuperado de https://www.macba.cat/es/arte-artistas/muestra-permanente/visita-virtual

A través de ambas experiencias, se subraya que la digitalización del museo desempeña 
un importante papel en la conservación y preservación de las colecciones en sus diferen-
tes exposiciones, que seguramente tendrán desafíos específicos tanto museológicamente 
hablando como con el propio diseño digital; pero al mismo tiempo dichos retos otorgan 
otras posibilidades de conversación y relaciones dialógicas multimediales que fortalecen 
de alguna manera el vínculo museo-usuario.

Conclusión

Uno de los grandes objetivos de un museo es su público siendo su finalidad primaria el de 
comunicar a través de una exposición determinada, el diseño gráfico adaptado a la pla-
neación y creación de una exposición es fundamental para establecer dicha comunicación 
construyendo puentes dialógicos accesibles y claros entre la exposición y sus visitantes, 
generando confianza para poder apostar a múltiples propuestas visuales, es claro entonces 
que el diseñar una exposición genera colaboraciones con diversas disciplinas. 
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Por su parte, el diseño de una museografía web es un campo en expansión de una rele-
vante investigación y desarrollo, la cual personalmente se considera también una gran 
plataforma de diálogo entre las exposiciones y el contacto directo con los usuarios en 
cualquier parte del mundo donde puedan ingresar a internet. A continuación, se enuncian 
las ventajas más importantes de las exposiciones y recorridos virtuales: contacto directo 
con los visitantes, acercamiento inmediato a la población juvenil y gran facilidad de acceso 
lo cual puede generar un mayor gusto a los museos tanto en su parte física como digital 
incidiendo en más visitas.
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Abstract: Today museum’s exhibitions provide stories with a beginning, a development 
to reach an end, this facilitates the understanding of a narrative that was previously de-
limited to have a solid curatorial argument. Both the reading and the thematic content of 
the museums are possible aspects to be perceived in the exhibition’s discourses presented 
with routes that include multiple objects together with analog and digital audiovisual sup-
ports. Through a great museological work, these enclosures enable spaces for their visitors 
to experience in different ways the story they wish to give and one of their great allies has 
been design by synthesizing stories and information in an effective way with time lines 
for example. Such dialogic relationship has had to be expanded to create virtual museums 
and exhibitions so by clicking on a computer or cell phone it is possible to take a tour of 
national and international exhibitions. This has given immense challenges for the physical 
museum’s stories could set down on web pages with attractive designs and digital supports 
that have evolved along with technology itself.

Keywords: Dialogic - Museology - Design - Virtuality - Integration - Interaction

Resumo: As exposições dos museus hoje proporcionam histórias com um principio e um 
desenvolvimento para chegar a um final, o que facilita a compreensão de uma narrativa 
que foi delimitada previamente para ter uma sólida argumentação curatorial. Tanto a lei-
tura como o conteúdo temático dos museus são aspectos possíveis de serem percebidos 
nos discursos expositivos apresentados nas salas de exibição com percursos que incluem 
múltiplos objetos a par de suportes audiovisuais analógicos e digitais. Por meio de um 
grande trabalho museológico, esses recintos permitem que seus visitantes experimentem 
de diferentes formas os temas e os tópicos que desejam transmitir e um de seus grandes 
aliados foi o design, sintetizando relatos e histórias de maneira eficaz, como linhas do 
tempo. Tal relação dialógica teve que ser ampliada para criar museus e exposições virtuais 
de forma que a partir de um “clique” no computador ou no celular seja possível fazer um 
tour por exposições nacionais e internacionais. Isso criou desafíos imensos para que os 
relatos museológicos físicos fossem colocados em páginas da web com designs atraentes e 
suportes digitais que evoluíram junto com a própria tecnologia.

Palavras chave: Dialógica - Museologia - Design - Virtualidade - Integração - Interação

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



Cuaderno 143  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 101 - 116   ISSN 1668-0227 119

E. C. Morales y Y. A. del Moral Zamudio Diálogos acerca de la permanencia (...)

Diálogos acerca de la permanencia 
y de la transformación de los 

objetos diseñados
Elia del Carmen Morales (1) y  

Yésica Alejandra del Moral Zamudio (2)

Resumen: Partiendo de entender al diseño como acción guiada por una intención, que 
responde a un problema o necesidad en el ámbito de contextos humanos específicos o 
culturas, el presente artículo analiza algunos de los factores que intervienen en la perma-
nencia y transformación de los objetos resultados de la acción de diseñar, en sus diferentes 
esferas de funcionalidad, pero también su capacidad de influir, definir y modificar a las 
personas provocando una variedad de acciones y procesos sociales.
Esta red de interacciones nos plantea una doble vía de transformación que afecta por igual 
a los objetos y a sus usuarios mediante sus distintas modalidades de producción, uso, 
consumo, apropiación y resignificación. Nos aproximaremos a esta reflexión a través del 
diálogo entre y con diversos autores, entre ellos Zimmerman, Williams, Papanek, Baudri-
llard y Acha.
Desde el diseño, creatividad y tradición, entendidos respectivamente como generación 
de nuevas disposiciones y significados, a partir de elementos existentes en un modelo de 
sistemas (Csikszentmihalyi), y perfeccionamiento en la producción de los objetos (Gom-
brich), serán considerados factores inherentes asociados a los procesos de creación, y se 
ilustrarán mediante experiencias colaborativas de diseñadores con comunidades artesa-
nales tradicionales en México.
Finalmente, para el análisis de la vinculación entre lo humano y los objetos, se recurrirá 
tanto a las visiones de la antropología (Martín Juez) como al reconocimiento del cuerpo 
humano como entidad cognitiva generadora de conciencia (Pallasmaa).

Palabras clave:  permanencia - transformación - objetos - diálogo - diseños - signos.
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Acerca del diseño y los objetos diseñados

La presente reflexión en torno a los objetos diseñados, sus características y las implica-
ciones surgidas de su interacción, parte de concebir al diseño como un proceso histórico 
relativo a un tiempo y lugar determinados. Dicho proceso se origina a partir de una acción 
guiada por una intención que busca responder a un problema o necesidad en el ámbito de 
culturas o contextos humanos específicos. 
En ese sentido, los objetos diseñados son aquellos que surgen de la acción intencionada en 
respuesta a una necesidad y que sirven para el uso cotidiano. En este artículo nos acerca-
remos a ellos mediante el diálogo entre autores de diversas disciplinas, para generar una 
reflexión crítica-problematizadora en torno a los factores que favorecen su permanencia 
o transformación. 
La acción intencionada de diseñar productos que abarcan todas las esferas de la vida hu-
mana, implica la utilización de signos que comunican y significan, debido a su potencial 
interpretativo determinado por aspectos perceptivos y cognoscitivos, pero también so-
ciales, que pueden conducir a un proceso de identificación. Zimmerman es muy preciso 
cuando alude al origen de la palabra diseño.

Tanto di-seño como de-signio remiten a este mismo carácter sígnico. La acción 
de señar, de configurar la seña, la forma esencial de una cosa, vendría a ser 
entonces un mostrar el ser de dicha cosa, lo que es. (...) esta identidad señalada 
por la seña revela también el designio de esta cosa, la intención, el propósito o 
la finalidad que puede lograrse mediante su uso. (...) La acción de otorgarle a 
una cosa su identidad, su seña, se denomina, por consiguiente, di-señar. (Zim-
merman, 2011, pp.2-3). 

A partir de lo anterior, dicho autor propone al diseño como el designio hecho seña o señal, 
misma que puede ser manifestada en figura, objeto, espacio o patrón. En esta perspectiva, 
la triada: designio-diseño-seña corresponde a problema-proyecto-solución, en donde la 
solución es una configuración sígnica identitaria para un contexto cultural. Si ligamos lo 
antedicho con lo que Fernando Martín Juez dice en torno a la necesidad: “Las llamadas 
necesidades son categorías conceptuales producto de la combinatoria inagotable de per-
cepciones, creencias, habilidades y destrezas que en lo cotidiano confrontamos” (1999, p. 
46), podemos vislumbrar la complejidad implicada en los procesos de creación e interac-
ción con los diseños.
El diseñador construye mundos a través de los objetos, que nunca son inocentes, puesto 
que conllevan la huella del diseñador y al integrarse al mundo del usuario, adquieren 
nuevos niveles de sentido. Así pues, desde su intención, en el designio, y a través de su 
apropiación, en el uso, hay una constante modificación. De esta manera, los objetos dise-
ñados no se agotan en el cumplimiento de una “función” única, construyen el mundo y 
son versiones del mismo, poseen un “significado en blanco” que el diseñador no controla 
puesto que el intérprete-usuario también participa de su construcción al atribuirles signi-
ficación. (Pombo, 2007, p. 89).
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Juan Acha conceptualiza a los diseños como una variante histórica de la cultura estéti-
ca occidental. En la que producción, tanto producto, productor, distribución y consumo 
constituyen la unidad de un fenómeno sociocultural, cuyas características, nuevamente se 
reconoce, están determinadas por un tiempo y espacio específicos.
La producción (proyecto) se destaca por su funcionalismo, teorización y sujeción a as-
pectos económicos y tecnológicos. En la proyectación intervienen: naturaleza estética y 
naturaleza tecnológica; valor configurativo y valor de uso; concepción de innovaciones  y 
conocimientos tecnológicos (Acha, 1988).
El producto se distingue por ser antiornamental, producido industrialmente, en serie lar-
ga y masiva. Entre los tipos de productos, Acha menciona los espacios, entretenimientos 
y utensilios, siendo estos últimos parte de lo que denominamos como objetos diseñados. 
En este contexto, se entiende al diseñador como productor, quien al igual que el usuario 
del objeto diseñado, está también inmerso en una cultura por lo que:

Los modos de calificar, definir y diseñar un objeto son restringidos y sesgados 
por creencias y ritos, mitos y prácticas, intuiciones y conocimientos sanciona-
dos, que ejercemos desde los escenarios de cada una de las diversas comuni-
dades a las que pertenecemos: el bioma donde vivimos; el Estado donde pervi-
vimos; el grupo étnico al que pertenecemos; la familia consanguínea o aquella 
que escogemos; la institución académica o gremial con la que nos religamos; el 
colectivo al que nos afiliamos (partido político, sindicato, secta, corporación, 
etc.), o el grupo de amigos y conocidos con los que compartimos. (Martín, 
1999, p. 55).

Finalmente, la distribución de los objetos diseñados es industrial y su consumo es reali-
zado a partir de la cotidianidad utilitaria y la estética empírica del hombre común en su 
tiempo libre, y por las masas como nuevo personaje histórico (Acha, 1988). Aunado a ello, 
la distribución de los diseños se caracteriza por ser social e ideológica. 
Para vincular el diálogo entre Zymmermann y Acha, presentamos la afirmación de Pombo 
“El diseño tiene la responsabilidad y versatilidad de diseñar con sentido y ofrecer belleza a 
través de las cosas cotidianas” (2007, p. 85). El sentido es un concepto que abarca todos los 
significados atribuidos a los signos ligados a la interpretación del usuario, y que a su vez, 
se convierten en signos que lo determinan e identifican.
En este artículo nos centramos en los objetos y las características que los hacen permane-
cer o transformarse, y ello incluye desde los aspectos estéticos, económicos y tecnológicos 
ligados a su producción; hasta la manera en que su valor de uso puede ser alterado por 
su valor configurativo y conceptual en los procesos de distribución y consumo, como se 
apreciará en los casos que se señalan al final de esta reflexión. 
Una vez establecida la base conceptual de la cual partimos para entender al diseño y los 
productos de su hacer, analizaremos algunas de las particularidades de los objetos dise-
ñados con relación a sus funciones utilitarias y las interacciones sociales que producen.
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Los diseños, además de ser productos utilitarios, cumplen con funciones culturales y/o 
comunicativas a través de sus dos naturalezas, la estética y la tecnológica, que derivan en 
interacciones con el ser humano a partir de su conciencia corporal. 
Pallasmaa se refiere a dicha conciencia como: 

La corporeidad no es una experiencia secundaria; la existencia humana es fun-
damentalmente un estado corporal. (…) El cuerpo humano es una entidad 
cognitiva. Todo nuestro ser en el mundo es un modo de ser sensorial y corpo-
ral, y este mismo sentido de ser constituye la base del conocimiento existencial 
(2012, pp. 9-10). 

Desde esta perspectiva, el ser humano interactúa con los objetos a partir de su corporei-
dad, mediante los sentidos que registran los estímulos externos como cualidades maté-
ricas y formales de los objetos, para construir percepciones que conllevan acciones de 
selección e interpretación generadoras de pensamientos y emociones que, ligadas a la me-
moria, conducen al actuar.
Además de ello, el ser humano utiliza o manipula la materialidad física de los objetos 
también a través de su propio cuerpo, en particular, de sus manos, las cuales han tenido un 
papel central en dicha relación. De hecho, algunos teóricos atribuyen a la mano una rele-
vancia significativa en el desarrollo de la inteligencia humana y el pensamiento simbólico.

Una de las mayores tareas del diseñador... es facilitar los procesos ordenadores 
que el sistema perceptual/cognitivo requiere. La percepción es un acto de in-
teligencia. Comprender implica desarrollar un proceso de aprendizaje, y todo 
proceso de aprendizaje entraña un proceso de deuteroaprendizaje, es decir, de 
desarrollo de la capacidad de aprender otras cosas similares a la aprendida. 
(Frascara, 2000, p.75).

En cualquier caso, sea diseñador o usuario, es decir, productor que deja huella o manipu-
lador de los diseños, al llevar a cabo esta interacción directa con los objetos, el individuo 
percibe sus aspectos estéticos por medio de la sensibilidad, y al interpretar sus cualidades 
matéricas, les atribuye significación. Los objetos mueven y conmueven, aluden a la razón 
y a la sensibilidad de los seres humanos en la vida cotidiana.
La importancia que la interacción manual-objetual desempeña en la relación diseñador-
objetos diseñados-usuario, radica en concebir a los diseños como objetos que expanden 
las fronteras de nuestro cuerpo y mente.
El artesano es un ejemplo interesante de productor-usuario, puesto que su trabajo manual 
cotidiano tiene una exigencia muy precisa en torno a los instrumentos y materiales que 
utiliza. De hecho, sus herramientas o utensilios se especializan a la par del desarrollo de 
su trabajo, en un proceso individual de cambio constante y al igual que el productor, es 
también usuario de sus creaciones.
Otro elemento a considerar en la relación sujeto-objeto es lo que hemos denominado el 
segundo aspecto de la doble vía de transformación. Esto consiste en aquellos cambios 
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provocados en el individuo mediante el uso constante de objetos propios de una profe-
sión. Ejemplo de ello podría ser la utilización de instrumental médico por un dentista, 
cuya precisión, si bien le permite desarrollar su trabajo adecuadamente, también puede 
contribuir a generar afecciones posturales o incluso al fortalecimiento o debilitamiento 
de ciertos músculos. Lo mismo ocurre con la utilización constante del dispositivo “ratón”, 
del cual podemos encontrar una gran variedad de modelos, configuraciones, materiales, 
tamaños, pesos, etc. y sin embargo, su uso constante a lo largo de tiempo indefinido, tam-
bién puede producir lesiones en músculos y tendones. 
Hasta aquí, sólo se han mencionado aspectos relacionados a la utilidad del objeto ligados a 
la intención con la que fue concebido y las interacciones derivadas de su materialidad con 
la corporeidad humana. A continuación, se abordarán otros aspectos de su funcionalidad 
relacionados con aristas sociales y, para iniciar esta transición, es relevante notar que el 
uso de los objetos concierne a un contexto.  En efecto, un mismo objeto es percibido de 
manera diferente si se abstrae del contexto en el que fue y para el que fue generado, de 
ahí que Martín Juez afirme que “un objeto no es siempre el mismo: al crearlo, utilizarlo o 
calificarlo, lo hacemos desde una o unas cuantas de las facetas de su muy rica diversidad 
de representaciones” (1999, p. 56). 
Además de ello, otro aspecto social del diseño que determina su trascendencia para un 
contexto social específico, radica en la evaluación que una comunidad hace de él, en cuan-
to a su perspectiva de pensamiento y niveles de uso. Baudrillard afirma que la búsque-
da de funcionalidad de los objetos es sólo una pretensión, dado que cuando se piensa la 
“función”, se la asume como la relación exacta entre el mundo real y las necesidades del 
hombre; en cambio, dichas necesidades son contextuales. 
De ahí que el autor considera que lo funcional no tiene que ver con cumplir un fin, sino 
adaptarse a un orden o a un sistema, en ese sentido: 

la funcionalidad es la facultad de integrarse a un conjunto. Para el objeto, es 
la posibilidad de rebasar precisamente su “función” y alcanzar una función 
segunda, convertirse en elemento de juego, de combinación, de cálculo en un 
sistema universal de signos. (Baudrillard, 1969, p.71). 

En consecuencia, se confirma que los objetos, junto con sus cualidades, ejercen una fun-
ción de signos tal y como se estableció al inicio de este diálogo. Christopher Williams, por 
su parte, plantea que el diseño nunca alcanza su función definitiva, puesto que está sujeto 
a las modificaciones del tiempo. 

No podemos aceptar el concepto de la función como cambio sin considerar 
también al tiempo, porque cambio y tiempo son ideas casi sinónimas. No po-
dríamos mirar un objeto y cuestionar su función sin comprender el contexto 
de esta función en términos de tiempo y de cambio (1984, p. 89).

Donald Norman, aporta a este diálogo en torno a la función de los diseños, un paralelismo 
con el trabajo generado por los artesanos:
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Gran parte del diseño correcto pasa por una evolución: el diseño se somete a 
prueba, se descubren aspectos problemáticos y se modifican, y después se si-
gue sometiendo a pruebas y a modificaciones constantes hasta que se agotan el 
tiempo, la energía y los recursos. Este proceso natural de diseño es caracterís-
tico de los productos construidos por artesanos, especialmente los objetos po-
pulares. Cuando los objetos se hacen a mano, como las alfombras, la cerámica, 
las herramientas o los muebles, en cada nuevo objeto se puede modificar algo 
a partir del anterior, eliminando pequeños problemas, introduciendo peque-
ñas mejoras o sometiendo a prueba nuevas ideas. Con el tiempo, este proceso 
desemboca en objetos funcionales y agradables desde el punto de vista de la 
estética (Norman, 1990, p.178).

Funcionalidad e interacción

Los objetos de diseño cubren un papel de mediadores e identificadores a nivel social, al 
convertirse en extensiones del cuerpo humano para facilitar trabajos precisos ligados a 
habilidades y destrezas en y para su uso; pero también en su apropiación por parte del 
usuario, la cual abarca desde su interacción hasta su significación.
La interacción con los objetos de diseño, háblese de espacios o utensilios, alteran, ade-
más de la corporeidad y habilidades de la persona, su comportamiento puesto que en ese 
proceso de interacción, tanto los diseños como los usuarios se modifican recíprocamente. 
Sirva como ejemplo, la acción cotidiana de preparar un café. El método de filtrado deter-
mina no únicamente el sabor de la bebida resultante, sino también nuestra identificación 
con un grupo social y económicamente determinado, lo cual alude a un grupo contextual 
o cultura. Por ello es que los lugares de café han ampliado su oferta para incluir variantes 
en el tostado, el molido y la extracción, los tipos de café de acuerdo a su origen, no sólo 
por región sino por finca, la validación de la calidad del grano mediante la relación con su 
productor y los aspectos de sustentabilidad ecológica y comercio justo empleados.
La selección que hacemos de ciertos objetos nos identifica, nos marca, en el sentido que 
referimos al inicio del artículo con Zimmerman, pero también, “el diseño prescribe y fija 
(el objeto nos designa más de lo que nosotros lo designamos, diría Gastón Bachelard). So-
mos nuestros diseños, que son generalmente los designios de otros.” (Martín, 1999, p. 60).
Más allá de la función, y desde la antropología del diseño, los objetos están cargados de 
sentido y les damos sentido, a través de ellos nos encontramos con nosotros como indivi-
duos y, a partir de dicha individualidad, nos relacionamos con los demás y nos identifica-
mos con ciertos grupos. Más allá de la utilidad del objeto está lo que éste representa y el 
cómo nos presenta ante los demás. 
Como se señaló anteriormente, los diseños son productos que resultan de procesos, de 
acuerdo al análisis de Baudrillard (1969), los objetos generados en entornos tradicionales, 
tenían como función personificar las relaciones humanas. Sin embargo, los objetos mo-
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dernos, producidos en serie, parecen haber sido liberados de dicha función (Baudrillard 
1969, pp. 14-17) por ello considera que los primeros simbolizan, mientras que los últimos 
se tornan en signos. 
En este diálogo con los autores, nos preguntamos, al igual que Martín Juez lo hace, sobre la 
razón que guía la creación de los objetos, su uso y lugar en una comunidad. Esta pregunta 
nos lleva a analizar la morfogénesis de los objetos diseñados y su vinculación ya no úni-
camente con las características biológicas humanas, sino también con aquellos aspectos 
culturales que llevan a hacerlos y utilizarlos, a mantenerlos o transformarlos. Para ello, 
necesitamos partir de reconocer la capacidad de afectación que el objeto o artefacto ejerce 
sobre las personas, movilizando respuestas emocionales, generando ideas y provocando 
una variedad de acciones y procesos sociales.
Dicha afectación ocurre, como ya hemos dicho, tanto a nivel personal como colectivo, a 
partir de nuestra corporeidad individual, pero también, en lo social. El objeto es un me-
diador que evoca creencias, historias e imágenes colectivas, y en ese sentido, es tanto la 
expresión de una visión del mundo como de un modo de vivir específico, y desde su nom-
bramiento, expresa y organiza su conciencia de uso. De esta manera, el objeto diseñado es 
un vínculo, un medio y un factor determinante en la construcción de culturas.
La relación dialógica entre antropología y diseño coincide en que los objetos no son úni-
camente materia tangible, sino más bien, una forma de manifestación física de una cultura 
puesto que sus diseños están vinculados a creencias que además contribuyen a la conso-
lidación del grupo. Los objetos cumplen con muchas más funciones además de aquello 
para lo que fueron hechos, sus usos implican ideas y con ellas construimos instituciones, 
creencias y conocimiento.
Todos los objetos con que nos rodeamos forman un lenguaje más allá del lenguaje, son una 
extensión de nosotros mismos, una visualización de lo invisible, un autorretrato, una mane-
ra de presentarnos a los demás y una dimensión esencial de la humanidad. (Frascara, 2000).
Al representar nuestra realidad y a nosotros mismos: 

los objetos que elegimos no sólo representan nuestra persona sino que, en parte, 
también la construyen. En términos más amplios, se puede afirmar: “No hay 
duda de que el contenido y el continente -la condición humana y el ambiente hu-
mano- son el resultado del mismo proceso dialéctico del proceso de mutuo con-
dicionamiento y formación (Maldonado, 1992, p. 27 en Frascara, 2000, p. 71). 

Creatividad y tradición

Ernst Gombrich (1982), entiende a la tradición como un contexto articulado para realizar 
descubrimientos significativos, y a la creatividad como la capacidad de ejercitar la crítica 
y la posibilidad de selección, que genera nuevas combinaciones que a su vez, producen 
asociaciones y significados distintos. Asimismo el mencionado autor, reconoce en la tra-
dición artesanal un tipo de destreza o saber
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que es mucho más que un conocimiento teórico, ya que se trata de una especial 
sensibilidad frente al material... que acaba constituyendo algo así como una 
segunda naturaleza… El impulso por descubrir las posibilidades y explorar la 
diversidad de las soluciones, dentro de los estrictos límites de las tradiciones 
artesanales, siempre producirá novedad y originalidad pues el artesano apren-
de no sólo a copiar, sino a hacer variaciones... (Gombrich, 1982, pp. 6-7).

El valor de la competencia como motor para la originalidad fue reconocido por el mismo 
Giorgio Vasari (1568), quien en las biografías de las vidas de Donatello y Pietro Perugino 
incluidas en su famosa obra Vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, 
refirió la influencia que el estimulante, y a la vez demandante ambiente de Florencia tuvo 
en la producción de dichos artistas. Gombrich reconoce además en esos testimonios, una 
explicación sociológica de la excelencia artística ligada a la presencia de una audiencia 
crítica constituida por los mecenas o clientes. 
Por otro lado, Mihaly Csikszentmihalyi (1998) planteó a la creatividad como la interacción 
de un sistema compuesto por tres elementos: una cultura o conocimiento simbólico com-
partido por una sociedad particular, una persona que aporta novedad al campo simbólico 
y un ámbito de expertos que reconocen y validan la innovación. Desde esta perspectiva, la 
obra creativa se concibe como el producto de la interacción entre los pensamientos de una 
persona y un contexto sociocultural que por lo tanto, puede construirse, deconstruirse y 
reconstruirse a lo largo de la historia si se presentan las condiciones adecuadas.
En este diálogo entre Gombrich y Csikszentmihalyi hay coincidencias importantes, am-
bos reconocen el valor del entrenamiento del individuo en las técnicas y materiales y de su 
dedicación al desarrollo de su trabajo, lo cual deriva en el conocimiento profundo de su 
campo disciplinar y por lo tanto, en el logro de la “destreza”. También los dos identifican 
la determinación que la competencia y la demanda del ámbito de expertos, que validan 
la innovación, juegan en el proceso creativo y finalmente, aunque lo nombran con dis-
tintos términos, ambos mencionan la importancia del “ambiente” o cultura en la cual se 
encuentra inmerso el individuo, lo cual constituye el sistema tripartito de creatividad de 
Csikszentmihalyi.
Nuestra hipótesis será que la permanencia o transformación, (tradición-creatividad) de 
los diseños depende de la conjunción sincrónica y simbólica de los tres elementos inclui-
dos en este modelo de sistemas. 
Al trasladar dicho modelo al tema principal del presente artículo, las características de 
los objetos diseñados que permanecen y las que se transforman, podemos centrarnos en 
las condiciones sociales y culturales que permiten que un aporte personal se constituya 
en un atributo a conservar en el diseño de un objeto a través del tiempo, a la manera de 
un conocimiento que se desarrolla, se transmite y se adquiere dentro de una cultura. Ello 
implica el reconocimiento del papel que el entorno juega en la producción, apropiación y 
conservación de ciertos objetos, y nos lleva a valorar, además del propósito o la capacidad 
de los objetos de resolver una necesidad, su valor utilitario, a repensar el valor de la de-
manda (distribución y consumo, desde Acha) y a considerar la relevancia de las relaciones 
que rodean a los objetos diseñados en marcos específicos de interacción.  
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En las comunidades con tradiciones artesanales, la dicotomía entre lo nuevo y lo viejo, 
está ligada al gusto y a la manera de hacer y está determinada por el aprendizaje cultural 
de ambos aspectos, pero también se ve afectada por el comercio, la accesibilidad a los ma-
teriales y la solicitud del mercado. En definitiva, son la manifestación perfecta de la com-
binación entre los aspectos ligados a la producción, reconocidos por Acha, el modelo de 
sistemas de Csikszentmihalyi que incluye los postulados de Gombrich y la materialización 
de las creencias y la expresión de una visión del mundo referida por Martín Juez. En efec-
to, en estas comunidades, existe también el uso de ciertos objetos en momentos especiales, 
como bodas o entierros, o bien la inclusión de elementos con carácter simbólico asociados 
a la pertenencia a un grupo particular o a la posición social y económica dentro de dicho 
grupo. Estos objetos se elaboran para el uso único de los integrantes de las comunidades, 
mientras que para la gente externa se elaboran modificaciones de dichos objetos. 
Se enfatiza, de esta manera, que los objetos diseñados son originalmente para el consumo 
individual y del grupo al que pertenecen, y por lo tanto, son lejanos a un proceso de diseño 
de factura industrial dirigida a las masas, aunque el grupo busque canales de distribución 
externos para sus productos y aunque dicha búsqueda dé satisfacción a la demanda, lo que 
será un factor que se torne determinante en la transformación de los diseños, tal como se 
verá más adelante.

Experiencias colaborativas de diseño

A partir de la época colonial, muchas de las comunidades fundadas en torno a los centros 
conventuales, se fueron especializando en distintos oficios y producciones artesanales, 
para cubrir las demandas de las instituciones virreinales y de la iglesia católica, que regían 
todos los aspectos de la vida de ese tiempo.
Aun actualmente, es común encontrar a lo largo de esos territorios, comunidades enteras 
dedicadas a una producción artesanal única y especializada, por ejemplo textil, metalúr-
gica o alfarera, que se combina con otras actividades productivas como la agricultura o el 
comercio. En esos casos, la venta de los productos artesanales se convierte en una fuente 
de orgullo personal y familiar, pero también ofrece la posibilidad de contar con cierta 
holgura económica. 
En las últimas décadas, se ha comenzado en México con una serie de iniciativas tanto gu-
bernamentales como privadas, encaminadas a fortalecer la producción artesanal. Puntual-
mente el estado de Oaxaca ha jugado un importante papel en ese campo, a partir de procesos 
colaborativos entre artesanos e instituciones, y artesanos y diseñadores contemporáneos, 
buscando la generación de nuevos mercados, o nuevas plataformas de distribución de los 
objetos diseñados,  mediante la llamada “renovación” de las tradiciones artesanales. Asimis-
mo, se han propiciado diálogos entre diseñadores, artesanos y promotores culturales.
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El estado mexicano de Oaxaca, ubicado en el suroeste del país, cuenta con trece distin-
tos grupos indígenas registrados oficialmente. Cada uno de ellos cuenta con sus propias 
creencias y tradiciones que se expresan en sus lenguas, vestimentas y formas de vida. 
En la Ciudad de Oaxaca, instituciones como la Fundación Harp Helú, mediante la ini-
ciativa de Andares del Arte Popular, han tendido a la resignificación de piezas artesana-
les tradicionales. El cambio consistió en hacer un traslado o traducción de su utilidad, 
de aquella función para la cual fueron diseñadas, a espacios contemporáneos urbanos 
mediante ejercicios de colaboración entre diseñadores y artesanos, de acuerdo a lo que 
refiere el diseñador industrial Diego Morales Toledo. Por ejemplo, una pichancha, hecha 
para cubrir la necesidad del lavado del maíz, se traslada a una pieza decorativa como una 
pantalla de lámpara. 
En dicho caso, es evidente que la usabilidad del objeto ha cambiado en función de su 
valor estético y posibilidades de utilidad. Al hacerlo, su sentido original se ha modificado 
en función de su distribución hacia un consumidor que privilegia la carga estética, las 
características propias de los materiales, y el modo de producción; además de los aspectos 
de sustentabilidad. Estos procesos de traducción, las consideraciones ecológicas y de res-
ponsabilidad social se convierten en importantes estrategias de comercialización, donde el 
posicionamiento del entendimiento del origen de la pieza y de su valor histórico y cultural, 
juegan un papel relevante en el discurso de venta que se ofrece al nuevo consumidor. 
Desde dichas instituciones, los criterios atendidos para seleccionar las piezas que promue-
ven en sus iniciativas incluyen la calidad de su acabado, su valor natural ligado a su color, 
textura e irregularidad, su versatilidad o capacidad de ser reinterpretadas, su capacidad 
de transportación y, finalmente, su potencial para ser comercializadas, establecido por la 
relación entre costo y rango de precio de venta. 
De esta manera, buscan contribuir a la permanencia del trabajo artesanal y de su materia 
prima, considerando que los protegen a través de la generación de nuevos públicos o con-
sumidores. Sin embargo, cabe reflexionar sobre los posibles efectos que los objetos dise-
ñados experimentan al ser trasladados, a partir de modificar la función para la que fueron 
creados, la cual constituyó, en algún punto, su razón misma de ser, y los procesos sociales 
que desatan en sus nuevas interacciones a partir de ser resignificados por intérpretes-
usuarios-consumidores pertenecientes a otros contextos o culturas. 
Otro aspecto a resaltar se refiere al papel que el diseñador ejerce en estos procesos colabo-
rativos, en donde él no es productor de los objetos sino consultor de las diversas etapas de 
producción por las que atraviesan los objetos diseñados y mediador entre los artesanos y 
sus productos y las plataformas que dan acceso a nuevos mercados.
Diseñadores como Gustavo Even Morales Morales, diseñador textil, quien se ha dedicado 
a la impartición de talleres colaborativos con artesanos en distintas comunidades textiles 
de Oaxaca, identifican tres niveles en los objetos: en primer lugar, su funcionalidad —li-
gada a lo más básico que cumplen; después su usabilidad —vinculada a su capacidad de 
manipulación para su uso— y por último, los beneficios adicionales que ofrecen, es decir, 
lo que el usuario o la comunidad les añade, por ejemplo, el valor estético, simbólico o el 
status económico. 
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En su experiencia directa con una decena de comunidades textiles en distintas regiones 
de Oaxaca, ha podido corroborar la participación de los tres elementos del modelo de 
sistemas de Csikszentmihalyi, en el desarrollo del proceso creativo: el conocimiento sim-
bólico del grupo social, la habilidad individual —también descrita por Gombrich como 
destreza y conocimiento del material que se convierte en una segunda naturaleza— y el 
ámbito constituido por la demanda, que proviene en primer lugar de las instituciones 
que promueven los talleres, con el objetivo de propiciar la evolución de los diseños y en 
sentido general, de los compradores, en muchos casos extranjeros, que se acercan a las 
comunidades para hacer pedidos de piezas específicas basadas en ocasiones en diseños 
importados de otras culturas.
Even también reconoce la presencia y el valor de la competencia, identificado por Gom-
brich, en el trabajo cotidiano de las comunidades y lo considera como el principal motor 
del cambio o transformación de los objetos diseñados. Dicha competencia se alimenta de 
la réplica de técnicas y patrones transmitidos por generaciones de madres a hijas, puesto 
que la labor textil tiene una fuerte predominancia femenina en estas comunidades, pero 
también del miedo que los artesanos tienen de que se copien las innovaciones que ge-
neran, como resultado de la exploración cotidiana de las posibilidades ofrecidas por el 
material y la técnica.
Respecto a las formas retomadas en los textiles, Even considera que el registro antropo-
lógico que se ha hecho históricamente ha tendido a la romantización de su significado, 
puesto que no ha encontrado eco entre lo referido por los autores y las narraciones de las 
artesanas, quienes describen, en primer lugar en sus creaciones, la representación de obje-
tos naturales cotidianos, por ejemplo: el sol o las montañas,  pero también lo que surge del 
gusto, lo que se vende mejor e incluso lo que surge del aburrimiento. 
Este diseñador, también ha podido constatar el cambio de significado de las formas y los 
diseños con el paso de las generaciones, en particular en la adaptación de lo tradicional 
a lo cotidiano y en la influencia de la moda. Lo cual demuestra que el proceso creativo 
puede contribuir a cambiar el valor simbólico de los objetos diseñados, y sus materiales 
y adoptar nuevas expresiones que posiblemente repercutan en las maneras de vivir de las 
comunidades. 
La generación de nuevas combinaciones en estos contextos artesanales tradicionales se 
ve influenciada por el acceso que las comunidades hayan o no tenido a una educación 
escolarizada, pero también a su exposición a otras influencias, además de la facilidad con 
que pueden conseguir la materia prima que requieren para elaborar sus diseños, de esta 
manera resulta evidente que el proceso de experimentación es uno que requiere tiempo 
además de confianza y recursos. 
Otras iniciativas de colaboración, han buscado retomar la destreza de los artesanos, con-
siderada como una de las innumerables artes vivas practicadas, para hacerla evolucionar y 
cambiar a través de un encuentro con aproximaciones urbanas de diseño contemporáneo, 
más que intentar ceñir el trabajo artesanal a una categoría inamovible, emblemática, de 
una tradición que deba ser conservada. 
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Es innegable que estas alianzas pueden derivar tanto en relaciones de explotación e inclu-
so de robo de diseños, como en formas de cooperación que benefician a todas las partes 
involucradas; partiendo del trabajo colaborativo y a través de la interlocución, aplicando 
metodologías de la antropología y otras ciencias sociales para elevar el valor simbólico, 
cultural y comercial de las tradiciones artesanales, mediante la incorporación de tecno-
logías innovadoras, la impartición de talleres que promuevan el intercambio de ideas y la 
creación de plataformas de venta y comercialización que atraigan a nuevos consumidores. 
Se aprecia que en estos procesos, los objetos diseñados cambian de sentido para ser in-
sertados en nuevos contextos y al hacerlo, se transforma no sólo su configuración, sino 
también la red de interacciones individuales y sociales que promueven.
 

A manera de conclusión, reflexiones acerca de los objetos, entre la perma-
nencia y la transformación.

El recorrido en torno a este tema ha precisado la intervención de diversas perspectivas 
disciplinarias a través del diálogo entre autores. Al resaltar sus discrepancias y coinciden-
cias, hemos podido acercarnos al diseño desde otras miradas, que nos permiten identificar 
aspectos que influyen en la permanencia y transformación de los objetos diseñados, enri-
queciendo la reflexión e interpretación de los casos presentados.
En ese sentido, podemos concluir que los objetos diseñados, además de cumplir con la 
“utilidad” o intención perseguida en su generación, son portadores de significación com-
partida en un contexto espacio-temporal. No sólo forman parte de un tejido social, ayu-
dan a construirlo a través de convertirse en vínculos materiales de creencias, historias y 
memorias colectivas.
La interacción del sujeto con los objetos de diseño modifica a ambos, puesto que actúa 
en distintos niveles, desde los que involucran corporeidad con materialidad en la percep-
ción, interpretación y manipulación, hasta la apropiación que lleva a la identificación con 
un grupo. Los objetos aluden a nuestra sensibilidad, generan conocimiento y comunican 
nuestras preferencias, puesto que nos ayudan a distinguirnos ante los demás y, de esa ma-
nera, también nos determinan y nos construyen.
Tanto permanencia como transformación parten del reconocimiento sígnico de los miem-
bros de un contexto o cultura, que es validado por un ámbito determinado. Sin embargo, 
los tejidos sociales, las relaciones y los individuos, se modifican a través del tiempo, lo que 
determina también la transformación de los objetos para mantener su función de signos 
identitarios.
La transformación del objeto diseñado no se refiere únicamente a su forma, material o 
características, en ocasiones, se cambia incluso el uso para el cual fue concebido y, por lo 
tanto, su significación. Esta transformación del objeto puede convertirse en una exigencia 
para su permanencia en respuesta a la competencia y demanda ligada a su producción,  
distribución y consumo. 
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Se requiere que el diseñador integre y promueva experiencias colaborativas justas y equi-
tativas, que conozca y valore las relaciones establecidas entre las comunidades y los obje-
tos diseñados y sea consciente de las repercusiones de sus interacciones hacia el interior y 
exterior de las mismas.
En el consumo del diseño, se pueden reconocer diferentes “usuarios”, de acuerdo a los 
valores simbólicos atribuidos a los objetos, de ahí que, para comprender la alternancia 
entre permanencia y transformación, es necesario generar relaciones dialógicas que con-
tribuyan a construir mundos mejores.
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Abstract: Based on the understanding that design is intentional action which is respond-
ing to a problem or need within specific human or cultural contexts, this article analyzes 
some of the factors in intervening in the permanence and transformation of objects that 
result from the action of designing. This encompasses their different spheres of function-
ality, as well as their ability to influence, define, and modify people — thus provoking a 
variety of actions and social processes.
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This web of interactions then presents us with a double path of transformation that af-
fects objects and their users alike, through their various modalities of production, use, 
consumption, appropriation and re-signification. We approach this reflection through 
dialogue with and among the authors Zimmerman, Williams, Papanek, Baudrillard, Gi-
ménez and Acha.
From design, creativity and tradition — understood respectively as the generation of new or-
ders and meanings on the basis of existing elements in a systems model (Csikszentmihalyi), 
as well as the perfecting of the production of those objects (Gombrich) — will be considered 
as factors inherent to the processes of creation, and will be illustrated by means of collabora-
tive experiences of designers working with traditional artisan communities in Mexico.
Finally, for an analysis of the link between the human sphere and the sphere of objects, we 
consider both the anthropological view (Martín) and the recognition of the human body 
as a cognitive entity that generates consciousness (Pallasmaa).

Keywords: permanence - transformation - objects - dialogue -  designs - signs

Resumo: Partindo da compreensão do design como uma ação orientada por uma in-
tenção, que responde a um problema ou necessidade no campo de contextos ou culturas 
humanas específicas, este artigo analisa alguns dos fatores que intervêm na permanência 
e transformação dos objetos de resultado. desde a ação de projetar, nas suas diferentes es-
feras de funcionalidade, mas também a sua capacidade de influenciar, definir e modificar 
as pessoas, provocando uma diversidade de ações e processos sociais.
Essa rede de interações nos apresenta então um duplo caminho de transformação que 
afeta igualmente os objetos e seus usuários através de seus diferentes modos de produção, 
uso, consumo, apropriação e ressignificação, abordaremos esta reflexão através do diálogo 
entre e com Zimmerman, Williams, Papanek, Baudrillard, Giménez e Acha).
Do design, criatividade e tradição, entendidos respectivamente como, geração de novas 
disposições e significados, a partir de elementos existentes em um modelo de sistemas 
(Csikszentmihalyi), e melhoria na produção de objetos (Gombrich), serão considerados 
fatores inerentes associados aos processos de criação. e será ilustrado por meio de expe-
riências colaborativas de designers com comunidades tradicionais de artesãos.
Por fim, para a análise do vínculo entre o humano e os objetos, recorreremos tanto às 
visões da antropologia (Martín Juez) quanto ao reconhecimento do corpo humano como 
entidade cognitiva geradora de consciência (Pallasmaa).

Palavras chave: permanência - transformação - objetos - diálogo - designs - signos

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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La hiperinfografía, diálogo en el 
ámbito del diseño

Adriana Vigueras Villaseñor (1)

Resumen: El diseño es una disciplina que se apoya en imágenes y textos; con una compo-
sición, color y elementos formales que  conforman el propio diseño. El diseño está presente 
desde en las editoriales hasta en el uso de los medios tecnológicos; desde objetos de diseño 
bidimensionales a tridimensionales. En efecto, el producto de diseño está dirigido al público 
con diferentes edades, géneros, clases sociales y alcances educativos. Por medio de este área 
del diseño, se ponen en relieve los elementos culturales que han permanecido en la historia, 
se enseña, difunde o promocionan objetos, ideas y hasta personas. Cualquier individuo, a 
lo largo de su existencia, ha diseñado alguna vez en su vida; ha tratado de que algo pueda 
visualizarse de forma agradable, contrastante, brillante o cualquier otra cualidad que com-
pete a esta disciplina. Más aún, existen diferentes productos del diseño dirigidos al usuario: 
folletos, carteles o infografías; conformados por imagen y texto, entre otros.
En este artículo se desarrollará el diálogo acerca del significado de la infografía y de los 
grandes formatos, denominados “hiperinfografías”. Estas últimas son un producto de di-
seño que sobrepasa los estándares de tamaño. Puntualmente, la infografía periodística 
tiene su antecedente como megainfografía. Estos son, formatos impresos infográficos en 
periódicos tamaño sábana, aproximadamente de 16 pliegos. En el caso de la hiperinfogra-
fía se la denominó así por ser más grande que un mega y exceder las dimensiones antes 
mencionadas. 

Palabras clave: Diálogo - infografía - hiperinfografía - dimensiones - tamaño - legibilidad 
-  leibilidad.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 146 ]
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Introducción

Primeramente, es importante esclarecer el significado de “infografía”, algunos autores 
mencionan —de manera generalizada— que deviene de los vocablos info y grafía. Ini-
cialmente info estaba ligada a informática, esta palabra determina todo lo concerniente a 
la tecnología computacional, ante esto José Luis Valero (2009. p. 123) menciona precisa-
mente que “ni el vocablo info viene de informática ni grafía viene del concepto de anima-
ción que hoy se le pretende dar. Tampoco infografía es lo mismo que información gráfica, 
puesto que hay otras formas en el periodismo que también lo son.” El vocablo informática 
proviene del boom en los ochentas con la Macintosh Apple (1984) que facilitaba el uso de 
gráficos. Por ejemplo, en México a finales de dicha década y principios de los noventas, la 
computadora personal estaba en su auge; en 1992, un ordenador apenas contaba con capa-
cidad para unos megabytes y una impresora láser tenía resolución de 120 dpi´s. Analizado 
desde la actualidad, resulta irrisoria la calidad de esto, Más aún, con el fin de que la calidad 
no mermara, un original mecánico, necesitaba ser fotografiado y obtener un negativo, lue-
go se imprimía en láser tamaño carta aumentando el diseño al doble, (200%). Hoy en día la 
salida de impresión alcanza los 2400 dpi´s.  En este orden de ideas, se le atribuía el término 
info a informática y no a información, debido a los cambios catalizados y posibilitados por 
la introducción de nuevos medios tecnológicos. Lo mismo sucede con grafía, así que info-
grafía no sólo es informática gráfica ni información gráfica, va más allá de estos conceptos. 
La grafía está relacionada con lo gráfico, todo aquello que puede ser representado por 
medio de imágenes gráficas, desde una simple ilustración o fotografía hasta conceptos más 
elaborados como un esquema o un dato estadístico diseñado a priori para una infografía. 
Santos Zunzunegui menciona que la imagen es: 

Soporte de la comunicación visual que materializa un fragmento del entorno 
óptico (universo perceptivo) susceptible de subsistir a través de la duración y 
que constituye uno de los componentes principales de los medios masivos de 
comunicación (fotografía, pintura, ilustraciones, esculturas, cine, televisión) 
(1995, p. 24). 

Con esto puede mencionarse cómo Santos Zunzunegui en Pensar la imagen habla de ha-
cer visible nuestro derredor por medio de gráficos que se requieren para hacer explícita 
la información, donde la grafía apoya al texto y viceversa. En síntesis, la imagen es parte 
primordial de la infografía para visualizar objetos o personas.
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Desarrollo

La infografía se presenta por primera vez como tal en el marco del ejercicio  periodístico, 
disciplina precursora que utilizó el diseño de imágenes concretas y sintetizadas usadas 
por computadora. De allí, y tal como se anticipó anteriormente, hace referencia al vocablo 
informática, por el empleo del ordenador, y luego el sentido info refiere a “información”.
José Luis Valero menciona que la información gráfica es parte de la infografía, por el uso 
de la información y la grafía. Sin embargo, ésta tiene un proceso más riguroso, metodo-
lógico y concreto para dar el mensaje de manera adecuada, dirigido al usuario indicado y 
con características de diseño e información que hace que una infografía sea llamada así. 
El inicio de la impresión periodística, es un producto de diseño para un público que goza 
de la lectura. Esto se puede ver en la cantidad de columnas y texto que los conformaban, 
dejando el papel gráfico para fotografías, comics dominicales, o cartones políticos que ha-
cen su aparición como una síntesis visual de los acontecimientos a su derredor, integrando 
el texto a la imagen, creando nuevos públicos y transformando lo textual en visualidad. 
Por ello, el auge de la infografía resume el texto en apoyo gráfico, Hans Hoffman pintor 
alemán expresionista dijo: “Simplificar significa eliminar lo innecesario para que lo nece-
sario pueda hablar” (en Tricio, 2015, p. 21), y esta aseveración es una buena definición, 
aplicable a la información tanto textual como visual en el uso de una infografía.
Precisa Valero (2001) que la infografía periodística es una “aportación informativa, reali-
zada con elementos icónicos y tipográficos, que permite o facilita la comprensión de los 
acontecimientos, acciones o cosas de actualidad o algunos de sus aspectos más significati-
vos, y acompaña o sustituye al texto informativo” (p. 21). Esta descripción de Valero coin-
cide con lo sostenido por Hoffman, no obstante, es curioso que hablan de la infografía, 
más no es definida, dado que para su definición es menester considerar el diálogo entre el 
diseñador y comunicadores. En efecto, quienes hablan de la infografía son comunicado-
res: Valero, Cairo, De Pablos, Leturia, y entonces ¿dónde están los diseñadores hablando 
de infografía? No los hay, por ello se abre el debate para iniciar este camino de debate con 
respecto al tema.
En relación a la transformación de la infografía a través del tiempo, menciona De Pablos 
(1998) que siempre ha existido este producto de diseño, pues enfatiza el uso de un bino-
mio bI+T, en donde b es binomio, I de imagen y T de texto. No se concuerda del todo con 
esta aseveración, dado que va más allá de referirse solo a la imagen y al texto, sino que 
comprende este binomio como base generalizada. Entonces, se puede pensar en una viñe-
ta o historieta que conjuga estos dos elementos, más no es una infografía. Por ejemplo, los 
datos informativos que presentaba Da Vinci en sus cuadernos también utilizaban este mé-
todo de imagen y texto, sin embargo, no son infografías, ya que sólo colocaba una imagen 
y texto de apoyo donde narraba lo visible en la imagen. Lo antedicho, en síntesis se puede 
ver como parte de los antecedentes de la infografía. Aunque el binomio de De Pablos no 
conforma una definición precisa para el término antes mencionado, estos dos elementos 
son la base en el diseño de este concepto, sumado a las características textuales y gráficas 
que permiten que esta dupla sea denominada “infografía” y con ello si se concuerda, es la 
base de un infograma del que se hablará más adelante.
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Sullivan menciona características que debe contener un infografista, el creador de las in-
fografías, o como él lo menciona el infógrafo.

Los infógrafos deben ser, ante todo, comunicadores que saben anticipar una 
infografía con la rapidez de producción que la prensa necesita, pero que tengan 
otras cualidades añadidas como la “creatividad” de un artista, la capacidad de 
distinción de un diseñador y la habilidad, y rapidez mental de un periodista o, 
más importante, la habilidad para pensar como periodista (1992, p. 164).

Significa que se le agregaría al binomio creatividad, capacidad sintetizadora del diseñador 
y habilidad-rapidez mental del periodista. Esta perspectiva considera como hacedor de 
infografías sólo al periodista porque se sugiere pensar como un reportero. 
Más aún, algunos autores mencionarán a la infografía a manera de “infos”, síntesis de la 
palabra. 
El trabajo de los periodistas ha sido fundamental para el diseño de este concepto, ya que 
fueron los precursores de su uso, siendo su antecesor el snap shots (término de diseño sin 
traducción al español), publicados en el USA Today en 1982. Los snap shots han sido diseña-
dos como elementos primordiales de la información a manera de gráfico, tenían un mismo 
tamaño que era de 10 cm de altura y ocupaba las dos columnas.  Estaba colocado en la mis-
ma sección del periódico y se apoyaba normalmente de una noticia del semanario.
El snap shots trae como consecuencia el uso de información dependiente del texto. Aun-
que, puede haber infografías independientes, que no secunden una información dentro 
del periódico y las dependientes, que apoyen al texto presentado en sus costados. Según 
el tipo, pueden caracterizarse como infografía periodística independiente o infografía pe-
riodística dependiente (Vigueras, 2018). El otro elemento novedoso y llamativo de este 
producto de diseño es la impresión en color en el contenido del diario. En México, el 
color se imprimía en las historietas de suplementos dominicales. En el interior del diario, 
el color se pudo visualizar recién en los noventa, inicialmente compartiendo el color que 
era pagado por parte del anunciante. Se trabajaba en la compaginación para aprovechar la 
tinta y posteriormente se usaba el color en todo el ejemplar, como sucedía en el periódico 
Reforma, pionero en esta aplicación colorímetra.
El esquema que primaba en el diseño de las noticias, respondía a la teoría estadounidense 
denominada las 5 W’s y 1 H. Esta regla fue mencionada por Lorenzo Vilches (1987, p. 81): 
1) ¿Qué? (what), suceso global o total; 2) ¿Quién? (who), autor, actor principal; 3) ¿Cuán-
do? (when), el tiempo; 4) ¿Dónde? (where), lugar; 5) ¿Por qué? (why), causas y efectos; 6) 
¿Cómo? (how), funciona, sucede, realiza. 
Éstos principios, se han retomado para el diseño de una infografía, y se deben responder, 
tanto desde la parte informativa como gráfica (Leturia, 1998). Con ello se observa que se 
van agregando características que secundan al diseño de una infografía, la cual no sólo se 
compone del bI+T, sino que deberá cumplir y cubrir aún otras características. Entre ellas 
se tiene la legibilidad y leibilidad (el primero es para que se puedan distinguir los rasgos 
de la letra, sus formas y contra formas; mientras la segunda es para que se entiendan el 
contenido y significado de las palabras), términos que tienen relación con la distinción de 
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rasgos de la letra para que puedan ser reconocidas y el contenido del mismo pueda tener 
un significado informativo al usuario respectivamente.
El texto es un elemento base de la infografía, a fin de cumplir con el requisito de legibili-
dad, debe ser claro y comprensible desde la parte visual pero también desde el contenido. 
Con respecto a este último punto el texto debe ser sencillo, claro, preciso, sintetizado, de 
fácil lectura para el usuario.
La legibilidad se circunscribe al título, subtitulares y texto o cuerpo que se presente acom-
pañando los esquemas o fotografías necesarios para explicar procesos. Es inexcusable cui-
dar la ortotipografía, y procurar que la tipografía sea colocada de la manera correcta, así 
como el puntaje, la familia y la estructura de la misma en el diseño.
Las imágenes que se emplean en las infografías como esquemas, fotografías, ilustracio-
nes, datos cuantitativos, mapas relacionales, croquis o planos, organigramas, procesos, 
líneas de tiempo proporcionan una explicación concreta y sintetizada del tema, con texto 
informativo-gráfico al perceptor, se muestran en un mismo plano de tiempo: secuencias, 
imágenes, esquemas (sinergia y atemporalidad). A esta combinación de imagen y texto de 
manera gráfica compositiva se la denomina “infograma”, que es la parte básica del concep-
to mencionado con anterioridad. A su vez, varios infogramas conformarán una infografía. 
José Luis Valero las define como:

La combinación de textos e imágenes cercados mediante un recuadro, pero 
sin la autonomía que tienen las infografías y por ello se sitúan a medio camino 
entre ellas y las unidades gráficas elementales (Valero, 2001, p.109).

Los infogramas toman sentido y significado a partir de su  unión en la infografía. Cada 
uno por separado no denota ninguna acepción especial, además como parte de su inter-
pretación gravitará el color para dar significaciones (tal como es estudiado por la psicolo-
gía del color). El color puede ser usado en el fondeado, el texto y la imagen de tal manera 
que el infograma sea llamativo. También se utiliza el color para ordenar el espacio, la 
información y simultáneamente la lectura en el plano; otra de las estrategias para esta ello 
consisten en  trabajar con las jerarquías, la unidad o variedad dentro de la composición, 
entre otras. 
La infografía, en general se diseña a partir de un foco gráfico, mencionado en una entre-
vista con Ernesto Alcántara (2014), que es el punto de atención o atracción de la composi-
ción y que a partir de ahí se tiene la lectura global de los componentes que se encuentren 
a su alrededor o jerárquicamente organizada.
Con esto se puede ultimar, a pesar de no contar con un significado concreto, que “la in-
fografía es infografía”, locución proporcionada por Valero y a lo que concluyeron varios 
infografistas en 2014. Se puede definir, desde la perspectiva del autor de este comunicado, 
que la infografía es una combinación de texto e imágenes conformadas en un espacio de-
terminado, dinámicas (digitales) o estáticas (impresas) en el cual se utiliza un titular, texto 
en el cuerpo gráfico, imágenes como esquemas, fotografías, ilustraciones, datos cuanti-
tativos, mapas relacionales, croquis o planos, organigramas, procesos, líneas de tiempo 
para dar explicación concreta al tema, con una información textual y gráfica al perceptor. 
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Puede ser dependiente o independiente a un texto de acompañamiento, utilizando el color 
y composición para llamar la atención por medio de un foco gráfico y dar lectura de ma-
nera ordenada, coherente, legible y leíble, así como la sinergia en su composición gráfica.
Por el momento, se ha definido a la infografía con base en los elementos compositivos o 
textuales, sin embargo, se examinarán clasificaciones para poder llegar a la palabra hipe-
rinfografía (término propuesto por la autora en 2014), gracias al apoyo del doctor Jaime 
Reséndiz, docente de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. 
Las infografías han sido clasificadas por un número variado de autores que se han tra-
tado de ordenas el prolífico universo de las infografías según ciertos puntos específicos. 
Por ejemplo, Raymond Colle (2004) las divide de acuerdo con su tema en: la infografía 
pedagógica, infografía científica, infografía publicitaria, infografía periodística, informes 
empresariales y modo de empleo (instrucciones de uso).
María Mercedes Martínez (2008) se enfoca en la composición, y las divide según estén 
diseñadas con gráficos de manera radial, gráficos separados, gráficos integrados o gráficos 
en serie. 
Raymond Colle (2004) y Rodrigues (2009) las dividen en infografías de 1er nivel (1-2 in-
fogramas), 2º nivel (3-5) y 3er nivel (6 o más). La diferencia radica en que Colle incorpora 
las infografías de los medios impresos dentro de esta clasificación y Rodrigues se enfoca 
en las digitales. 
Más recientemente, Cordeiro (2018. p. 19) propone la interacción como elemento de aná-
lisis, y esto abarca a “los modelos de realidad virtual periodística, inmersiva, tridimensio-
nal, con el objetivo de categorización y construcción conceptual”. En el ámbito periodís-
tico a este tipo de infografías los han denominado “hiperinfografía”. De acuerdo con este 
autor, se agregaría entonces la infografía de 4º nivel, utilizando el prefijo hiper por hiper 
media, y por la sofisticación del diseño que representa. 
La hiperinfografía, desde el enfoque de diseño, hace hincapié en el formato y en la densi-
dad requerida de trabajo investigativo para el diseño. La palabra formato viene del fran-
cés format; del latín formare, y a su vez de forma, donde se precisa, formato es la forma, 
o como dice el Pequeño Diccionario de Diseño, “sentido del tamaño dado al área de un 
diseño” (p. 49) y agregando también el soporte donde se diseña. Por su parte, la palabra 
soporte tiene raíz latina del sufijo “sub” que se refiere a algo que se encuentra por debajo, 
como subterráneo, sublingual, subtítulo y “portare” que significa llevar, portar, de ahí que 
su significado es el sustentáculo de algo, lo que se encuentra debajo del diseño. 
Claro está que el soporte tendrá una dimensión o tamaño, la palabra dimensión viene de 
la raíz latina dēmētiri que significa medir, el tamaño o envergadura de una persona, objeto 
o cualquier ser animado e inanimado. 
Así que revisando formato, soporte y dimensión (terminología coloquial entre el lenguaje 
del diseñador), se puede apuntar, a considerar el criterio de clasificación de la infografía 
de acuerdo con su magnitud. También cabe considerar la propuesta de incorporar como 
parte del criterio, que es lo que se sostiene en este artículo, el diálogo interpretativo. En 
este sentido, variará la hiperinfografía en relación con el tema, composición y cómo se 
presente a la audiencia, ya sea en medios impresos —como se mencionaba primordial-
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mente (periódicos, revistas, folletería)—; o digitales —a manera de páginas WEB—, o el 
mensaje inclusivo (realidad virtual y realidad aumentada) (Cordeiro, 2018).
Para poder designar el término hiperinfografía, cabe mencionar a tres autores que consti-
tuyen parte de los antecedentes del surgimiento del término Eduardo Pérez (1999), utiliza 
el término megainfográfico cuando se tiene una infografía periodística de gran tamaño en 
dos sentidos: cuando el tiempo de construcción e investigación para el diseño de la misma 
(que pueden ser semanas o meses de su elaboración) es extenso; y también cuando el ta-
maño sobrepasa la magnitud original de un periódico, es decir que excede esta proporción 
ya sea por medio del tabloide, berlinés o por mostrar un formato sábana en doble hoja, o 
hasta 16 pliegos de dicho semanario. Por ejemplo,  Ernesto Alcántara (infografista del pe-
riódico Excelsior), en una exposición presentó un megainfográfico de 16 páginas sábana, 
patrocinada por el Banco Banorte. Participaron en su diseño seis personas e implicó dos 
meses en investigación y diseño. El tema fue para conmemorar los 200 años de la Indepen-
dencia y 100 de la Revolución mexicana. 
El segundo autor, Valero, que constituye otro antecedente del concepto hiperinfografía, en 
una entrevista vía correo electrónico (2014) menciona que él llamó “mural infográfico” a 
un diseño para un partido político de 4x1.6 metros; es decir que tamaño grande, mas no 
se especificaron características del mismo. 
Por último, Raymond Colle (2004) también cita al megagráfico, donde explica el autor 
que cubre dos páginas en una revista y una gran cantidad de información; que pudiese ser 
intrincada su lectura por la cantidad de datos presenciados en el diseño.

Cuadros infográficos más complejos, con abundante información, que no res-
petan las reglas de simplificación y economía de espacio: al contrario, se adue-
ñan de la totalidad de una página (o una doble página, en el caso de las revistas) 
para acumular la mayor cantidad posible de información (Colle, 2004, p. 4)

Con esto, puede apreciarse que los megainfográficos, los murales infográficos y los me-
gagráficos tienen un punto en común: el tamaño, del latín tam magnus (tan grande). Así 
que el punto en común está dado por el tamaño “tan grande, que las diferenciará, de otras 
categorías. En consecuencia, las hiperinfografías están caracterizadas por tener las mayo-
res dimensiones (Vigueras, 2018). La autora, denomina de esta manera, desde el punto 
de vista del diseñador gráfico, la parte compositiva, extensión y diseño, a diferencia del 
comunicador o periodista que se enfoca en el contenido (Vigueras, 2018). 
¿Por qué denominarlo hiperinfografía? Esta denominación responde a la monumentali-
dad o tamaño del formato. La palabra gran formato es un término utilizado en las artes 
gráficas, equiparado con las gigantografías, las cuales son impresiones en formatos monu-
mentales, pero sólo refiere a la impresión, independientemente del diseño que se utilice. 
Aunque pueden emplearse materiales o soportes variados para ello, como lona o vinil 
impreso, no obstante, si se utilizara este término de gran formato o gigantografías para las 
infografías grandes, se tendría un problema de confusión, por ello el cambio de nomen-
clatura o término. 
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Colle, (2004, p. 4), menciona en su artículo y enfatiza que se requiere “Una unidad espa-
cial en la cual se utiliza una combinación (mezcla) de códigos icónicos y verbales para 
entregar una información amplia y precisa, para la cual un discurso verbal resultaría más 
complejo y requeriría más espacio”. Así que el espacio se necesita cuando hay más infor-
mación, y a mayores datos es más formato. En consecuencia, una hiperinfografía, por su 
magnitud, abarcará más información y soporte gráfico, y por ende puede ser colocada en 
vallas, muros, MUPIS (mobiliario urbano publicitario), o sitios especialmente diseñados 
para este fin. 
Por lo anterior, y dado su tamaño, se debe considerar la altura y distancia de colocación 
para su legibilidad y leibilidad adecuada al usuario, además de ser esta hiperinfografía 
atractiva para contar con tiempo suficiente, y así detenerse a leerla por la cantidad de 
información gráfica y visual al exponer un tema específico. 
Una hiperinfografía, por su tamaño monumental, puede ser diseñada a partir del 2º y 
3er nivel de acuerdo con los autores Raymond Colle y Adriana Rodrigues, aunque una 
infografía de manera generalizada debe cubrir un contexto educativo alrededor de ella: se 
muestran elementos de aprendizaje con base en la vida cotidiana. Claro está que indepen-
dientemente de que las infografías se diseñan acorde al tema o rubro a difundir, su punto 
focal es el aprendizaje.
También cabe destacar quee es una variante de una infografía, tiene las bases del binomio 
bI+T, tipografía, color, pero no sólo es un gran formato, es un producto de diseño con 
características que se distingue de la infografía. 
Hay ciertas cualidades que la distinguen. La figura 1 es un prototipo que se realizó para el 
Centro Cultural Universitario Tlatelolco de 5.00x3.00 m. Pueden analizarse los elementos 
que con anterioridad se han mencionado. Se observa el titular que es la imagen corporati-
va de la institución, el cuerpo de texto donde se explica la información teórica acerca del 
inmueble arquitectónico, cubriendo las 5 W’s y 1H:

1. ¿Qué? El Centro Cultural Universitario Tlatelolco, CDMX. 
2. ¿Quién? Fue diseñado por Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto mexicano reconocido 
internacionalmente por otras obras arquitectónicas, como el Estadio Azteca y el Museo de 
Antropología, en la CDMX.
3. ¿Cuándo? En 1966 se terminó de construir.
4. ¿Dónde? En Tlatelolco, CDMX, y da como resultado la plaza de las tres culturas por 
el entorno donde se encuentra: cultura prehispánica, cultura colonial y cultura moderna. 
5. ¿Por qué? Se construyó para figurar en ese sitio la sede de Relaciones Exteriores en la 
CDMX, posteriormente forma parte de la Universidad Nacional Autónoma de México 
para la divulgación del arte, cuenta con cuatro museos.
6.  ¿Cómo? Hoy en día es una construcción emblemática por las luces que conforman su 
exterior, instalación del artista Thomas Glassford. En la entrada tiene un escudo nacional y 
se da una breve explicación de la edificación, sus pisos, metros y pilotes que lo conforman.
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Tiene 5 infogramas: Relaciones exteriores, museos, dirección, horarios, planos, instala-
ción, características, además de datos curiosos expresados en su formato. Es una hiperin-
fografía pedagógica, con foco gráfico que es el inmueble con la instalación, una composi-
ción de gráfico radial en el escudo nacional, y gráfico separado en museos y dirección; grá-
fico integrado en características. Soporte en lona de 12 onzas impresión directa (plotteo).

Figura 1. Prototipo de una hiperinfografía para el CCUTLATELOLCO, CDMX. Fuente: 
http://132.248.9.195/ptd2018/mayo/0774394/Index.html

Habiendo mostrado el ejemplo de una hiperinfografía, más aún, indicando los elementos 
que la determinan; amerita seguir reflexionando acerca de: ¿qué es una hiperinfografía?. 
Aquí está el meollo del diálogo, contiene información y grafía (bI+T) estructurada como 
infografía, pero con ciertos elementos conceptuales compositivos diferentes para su uso 
en gran formato, y que se mencionan a continuación:

a) Una hiperinfografía cubre con las respuestas de las preguntas de las 5 W’s y 1 H. 
b) Existe o se muestra sinergia en el tiempo-espacio. 
c) Contiene un conjunto de infogramas para su composición con el binomio Imagen+Texto, 
con un numeral mayor a los 3.
d) Presenta una retícula compositiva para justificar los elementos ya que el espacio debe 
estar perfectamente acomodado a la situación de monumentalidad.
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e) El titular cuenta con una composición tipográfica, ya que esto hace que pueda diferen-
ciarse del cuerpo o de subtitulares y aún de la propia infografía. Ello sucede debido a que al 
tener un mayor espacio, puede darse el lujo de hacer composiciones tipográficas. Deberá 
tener un titular san serif por el cuestionamiento de los patines que hace que se alargue el 
texto, es importante cuidar el interletrado en las grandes dimensiones y verificar que se 
distingan cada una de las letras. La extensión de los textos oscila entre los 45 y 75 carac-
teres de acuerdo con Bringhurst (2004, p.26). En un diseño editorial, en el caso de estos 
productos de diseño, se recomienda entre 20 y 50 caracteres de un tamaño entre los 4 y 6 
cm de altura para su legibilidad (Vigueras, 2018).
f) El texto debe ser sencillo, simple, coherente y conciso por ser de un tamaño grande.
g) Cuidar el interletrado e interlineado para distinguir los caracteres.
h) Uso de bullets para su lectura y separación de textos.  
i) Al hablar de la ortotipografía es necesario rigurosa corrección. 
j) Las metáforas son utilizadas para sintetizar la información visual, las leyes gestálticas 
forman parte de lo compositivo tomando en cuenta las leyes de totalidad, concentración, 
continuidad, pregnancia, simplicidad, entre otras leyes de este tipo en uso. 
k) El color puede usarse para agrupar temas, seleccionarlos o diferenciarlos, aunque se 
comprobó que el fondo blanco es mejor que el de color, precisamente por lo hiper y no 
entorpecer la lectura visual de la imagen-texto.
l) Usar un mismo estilo gráfico en la composición para agrupar y estandarizar. 
m) El foco gráfico es primordial ya que le da orden, dinamismo y estructura a la compo-
sición.  
n) La altura de colocación de piso a base de la hiperinfografía es de 80 a 100 cm, tomando 
en cuenta la tabla de Julius Panero (1984).
ñ) Puede haber secuencias gráficas enmarcadas por un numeral, se recomiendan pocos 
pasos por la cuestión del tamaño y larga lectura al visualizarse éstos (Vigueras, 2018).

Se usarán ilustraciones, fotografías (siempre y cuando estén perfiladas), esquemas, líneas 
de tiempo, datos cuantitativos, y deben colocarse las referencias bibliográficas, hemerográ-
ficas consultadas, nombre de infografista(s), ilustrador(es), fotógrafo(s) o patrocinio(s). 
Pero, sobre todo, se deben cuidar los valores del código de ética del Colegio de Diseñado-
res Industriales y Gráficos de México, A.C. (CODIGRAM) con respecto al diseño, comu-
nidad, usuario, tanto hacia el cliente, como hacia los colegas. 
Estos puntos consignados se concluyeron y son el resultado del debate sobre los elementos 
hiperinfográficos, desarrollado a partir de los trabajos de y junto con los alumnos de la 
Universidad Tecnológica de México (una institución universitaria de la CDMX), de la 
carrera de Diseño Gráfico del 8º cuatrimestre de la materia de Sistemas de Diseño III. 
Seguramente, con el paso del tiempo, irán agregándose lineamientos u otros puntos que 
en la probabilidad de hoy no son percibidos, pero que, con el paso de los años podrán ir 
sumándose a esta tarea. En la figura 2, se muestra un ejemplo de los alumnos de dicha 
institución, tratando de cubrir los puntos mencionados con anterioridad.
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Figura 2. Diseño de hiperinfografía de alumnos de la Universidad Tecnológica de México. Diseño: 
Carrillo Coral Adriana, Flores Ruíz Alejandro y Salazar Sánchez Arlette. Fuente: http://132.248.9.195/

ptd2018/mayo/0774394/Index.html

Asimismo, el término, “hiperinfografía”, se asignó en la currícula de la carrera de Diseño 
Gráfico de la mencionada institución (en las materias de Infografía I y II desde el 2015), 
donde se diseñaron dichas materias, para lo cual se integró el vocablo, y entró en vigor 
dicho temario en 2016 y, que tiene vigencia hasta finales de este año 2021, avalada por 
la Secretaría de Educación Pública (organismo nacional encargado de la educación en 
México). Se muestra en la figura 3, dando cuenta que ha ayudado a difundir el término 
hiperinfografía, aludiendo al diseño de dimensiones descomunales entre el alumnado de 
la licenciatura. 
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Figura 3. Temario diseñado por Adriana Vigueras 2013, hoy propiedad de la Universidad Tecnológica de 
México. Fuente: http://132.248.9.195/ptd2018/mayo/0774394/Index.html

Conclusiones

De acuerdo a lo expuesto, una hiperinfografía es de un formato monumental, que cubre 
necesidades de información y grafía, así como también requiere una mayor cantidad de 
tiempo para su realización como los megainfográficos de Ernesto Pérez o los megagráfi-
cos de Raymond Colle. Debe contener elementos compositivos adecuados, como texto, 
color, fotografías, ilustraciones, líneas de tiempo, datos estadísticos, bullets de separación, 
jerarquía, unidad, orden de lectura, metáforas, colocación y ubicación, entre otros. Cum-
plimentado lo antedicho, se concuerda con los parámetros de Cordeiro acerca de una 
infografía de cuarto nivel, en la que se utiliza la hiper media. Resta saber aún si a prefijo 
hiper seguirá refiriendo a la hiper media o se convertirá en una definición,  y si sucederá 
lo mismo con el vocablo info de informática o de información, dando lugar a un contenido 
más exacto, un referencial; 
Se logra, a partir de lo expuesto, denominar “hiperinfografía” a estos productos de dise-
ño y comunicación de una forma taxativa, sin descartar que es este concepto va a seguir 
siendo trabajado. Se aspira a logar, en algún momento,  una interpretación concreta y per-
tinente, que posiblemente no sólo sea referida al tamaño y a los infogramas y su mensaje 
inclusivo, sino algo más allá que los comunicadores y diseñadores puedan significar en 
dicha terminología. 
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Nos adentramos cada día más en una sociedad, la sociedad de la información, 
en la cual lo visual prevalecerá sobre lo exclusivamente literario, por multitud 
de factores, como el de la simple sencillez de captación del mensaje. 
De Pablos Coello [Mencionado en (Ferreres G., 1995, p. 3)]
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Abstract: Design is a discipline that relies on images and texts with composition, color 
and formal elements, which make up the design itself; from editorials to the use of tech-
nological means, from two-dimensional to three-dimensional design objects (the design 
product aimed at audiences with different ages, genders, social classes and educational 
scope). Through this area, society is shown the cultural elements that have remained in 
history, objects, ideas, and even people are taught, disseminated or promoted. Any indi-
vidual, throughout their existence, has designed at some point in their life; tried to have 
something visualized in a pleasant, contrasting, brilliant way or any other quality that 



Cuaderno 143  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 133 - 147  ISSN 1668-0227 147

A. Vigueras Villaseñor La hiperinfografía, diálogo en el ámbito del diseño

belongs to this discipline. There are different design products aimed at the user: brochures, 
posters or infographics; made up of image and text.
In this communication there will be a dialogue about the meaning of infographics and that 
of large formats, called “hyperinfographics”. The latter is a design product that exceeds size 
standards, and in journalistic infographics, is preceded as mega infographics. That is, in-
fographic printed formats in sheets size newspapers, approximately 16 sheets. In the case 
of hyperinfography, it was named as such because it is larger than a mega and exceeds the 
aforementioned dimensions.

Keywords: Dialog - infographic - hyperinfographic - dimensions - size - readability

Resumo: O design é uma disciplina que conta com imagens e textos com composição, cor 
e elementos formais, que constituem o próprio design; dos editoriais ao uso de meios tec-
nológicos, dos objetos de design bidimensionais aos tridimensionais (produto de design 
voltado para públicos de diferentes idades, gêneros, classes sociais e âmbito educacional). 
Por meio dessa área, são apresentados à sociedade os elementos culturais que ficaram na 
história, objetos, ideias e até pessoas são ensinadas, disseminadas ou promovidas. Qual-
quer indivíduo, ao longo de sua existência, projetou em algum momento de sua vida; 
tentei que algo possa ser visualizado de forma agradável, contrastante, brilhante ou qual-
quer outra qualidade que pertença a esta disciplina. Existem diversos produtos de design 
dirigidos ao utilizador: brochuras, posters ou infográficos; composto por imagem e texto.
Nesta comunicação haverá um diálogo sobre o significado dos infográficos e dos grandes 
formatos, os chamados “hiperinfográficos”. Este último é um produto de design que ultra-
passa os padrões de tamanho e na infografia jornalística é precedido como mega infogra-
fia. Ou seja, infográfico em formatos impressos em folhas de jornais, aproximadamente 
16 folhas. No caso da hiperinfografia, recebeu esse nome por ser maior que um mega e 
ultrapassar as dimensões citadas.

Palavras chave: Diálogo - infográfico - hiperinfográfico - dimensões - tamanho - legibi-
lidade

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Aproximaciones dialógicas 
transversales del Diseño. Dialogar el 

Diseño como disciplina científica
Martha Gutiérrez Miranda (1)

Resumen: La epistemología del diseño ha orientado sus esfuerzos en tratar a la disciplina 
como objeto de estudio y encuadrarla en el marco de las ciencias. La intención principal 
ha sido comprenderla y hacer que la comprendan como actividad científica, la aborden 
como disciplina y la ubiquen en el contexto académico. De esta manera, el diseño se ins-
tituye como objeto de estudio, pero también como sujeto: histórico, social, cultural, po-
lítico, semiótico y lingüístico, sobre el que subyacen supuestos básicos que permitirían 
reconocer su validez científica. 
Como disciplina, cuyo origen se sitúa en el siglo XX, su acercamiento a las ciencias quedó 
ampliamente manifestado en el uso de métodos de diseño, procedimientos, tecnologías 
y técnicas científicas, así como en la práctica profesional y formación de diseñadores. Ha 
evolucionado y permitido ver que también se vale de otras ciencias, para evidenciar proce-
sos inter o multidisciplinarios que convergen en su planteamiento. Analizando el abordaje 
de su praxis, como disciplina de su tiempo, se ha enmarcado en una transversalidad quizá 
intencional o hasta cotidiana. De esta manera atraviesa otras disciplinas para determinar 
supuestos que trascienden más álla del ámbito profesional y económico y permiten con-
vertirla en un fenómeno de análisis que afecta a todos los aspectos de nuestra sociedad y 
de la vida cotidiana. 
La relación entre el diseño y la ciencia fue planteada por Herbert Simon en la década de 
los setentas del siglo XX, considerando al diseño como una ciencia. Su postura expone la 
necesidad de estudiar científicamente el mundo creado por el hombre y mirar al diseño 
como una ciencia de lo artificial. Este artículo ofrece una propuesta, que analiza al proce-
so de diseño, sus métodos, técnicas, tecnologías y productos, para poner sobre la mesa la 
cientificidad del diseño y sus alcances como una disciplina que trasversaliza a las demás. 

Palabras clave: diseño - diálogo - discilplina - ciencia - transversal

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 162 ]
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cialidad, Maestría y Doctorado. Sus líneas de investigación se centran en el análisis entre 
el diseño y la tecnología.

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



Cuaderno 143  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 149 - 163    ISSN 1668-0227150

M. Gutiérrez Miranda Aproximaciones dialógicas transversales del Diseño (...)

Introducción

Han sido muchos los pensadores que, de manera constante, insistieron en que la realidad 
debe ser comprendida de forma dialéctica; es decir, a partir de un ritus entre dialogar y 
discutir, para descubrir la verdad mediante la exposición y confrontación de razonamientos 
y argumentaciones contrarios entre sí, hasta que a través de la síntesis, se regulan esas nuevas 
formas de comprensión. Desde Platón y Aristóteles, pasando por Bacon, Hegel, Marx, En-
gels y Kant, muchos han coincidido en que el mundo no es un objeto estático, sino más bien 
un flujo constante, dinámico y en movimiento perpetuo, de ires y venires y, más que nunca, 
se comprueba esta forma de verlo, asimilarlo y sobre todo, tratar de explicarlo, lo que hace 
patente la importancia dialogar, como un ejercicio de pensamiento necesario.
Ante la presencia, particularmente en esta era posmoderna, de planteamientos, replan-
teamientos y nuevas concepciones, así como nuevas propuestas epistemológicas acerca 
de cómo las disciplinas científicas abordan las crisis y necesidades de conocimiento, los 
esfuerzos más interesantes oscilan entre la multidisiciplinariedad, interdisciplinariedad y 
la transdisciplinariedad, como enfoques para unificar o, más bien, cohesionar a las disci-
plinas, sus alcances y fronteras. Estas relaciones se caracterizan y manifiestan de diversas 
maneras, desde lo puramente conceptual, hasta lo totalmente procedimental y en ellas 
convergen sujetos y objetos de estudio, en un diálogo constante. 
El acercamiento intencional de este documento pone el acento en tratar de identificar de 
forma generalizada las relaciones dialógicas entre el diseño y sus métodos, técnicas y apro-
ximaciones sistemáticas, acercándolo al ámbito de la ciencia. Para iniciar con el plantea-
miento medular de este texto, se precisa hacer una ineludible salvedad conceptual de los 
términos: epistemología, ciencia, transdisciplinariedad y transversalidad, que permitirán 
enmarcar las intencionalidades de ésta reflexión y a su vez relacionarlas con el Diseño.

Aceramiento a los conceptos

En sentido general, para la mayor parte de los pensadores griegos, especialmente para 
Platón y Aristóteles el término episteme significaba entender algo, saber o conocer, esto lo 
ha convertido en la raíz de muchos términos propios de la mayoría de las teorías sobre el 
conocimiento. De forma semejante, otro concepto que tomó un significado muy similar 
en la cultura greco-latina, fue gnosis, que alude también al conocimiento, éste llegó a no-
sotros directamente del latín cognoscere, que —a su vez— remitía al griego gignoskein, que 
hace refererencia al proceso de llegar a conocer o saber. 
Ambos términos, eptisteme y gnosis, evidencian la esencia del concepto de “conocimiento”, 
sin embargo, con el paso del tiempo sufrieron transformaciones y adquirieron connota-
ciones distintas. Es a James Frederick Ferrier (1808-1864) a quien se le atribuye la autoría 
sobre el término moderno de epistemología, mismo que utilizó por vez primera en su tex-
to titulado Institutes of Metaphysic (1854). Este pensador enfatizó que la epistemología no 
es más que la doctrina sobre el conocimiento científico y trata de representarla mediante 
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estructuras a las que llamó teoremas lógicos, a través de los cuales, se interrelacionan e 
integran las disciplinas científicas. En su planteamiento inicial, propuso un sistema de 
ciencia que, si se revisa a cabalidad, pudiera ser el antecedente directo de los cruces disci-
plinares que hoy enmarcan los esfuerzos desde la interdisciplinariedad, multidisciplina-
riedad y la transdiciplinariedad. 
En el contexto actual, hablar de la epistemología implica relacionarla con la filosofía y 
determinar que, de forma generalizada, su objeto de estudio es el conocimiento científico 
y los caminos o métodos que se toman para alcanzarlo. De forma particularizada, espe-
cifica el estudio de la teoría del conocimiento y precisa incluso distintas acotaciones, por 
ejemplo, la epistemología del propio diseño. 
Para el caso del término disciplina, definirlo, implica revisar muchas opiniones, pues su 
origen además de etimológico, se asocia a las condiciones históricamente peculiares de 
la vida monástica durante el medioevo. Disciplina, viene del latín disciplina, derivado de 
la palabra discipulus, discípulo, que —a su vez— proviene del latín discere, que signifi-
ca aprender. Cuando se habla de disciplina en su más pura expresión, se alude literalmente 
al esfuerzo que alguien hace por aprender. Y en el contexto actual, también hace referencia 
a los saberes que, como extensión natural y clasificación de las ciencias, abordan el cono-
cimiento y la instrucción que debe aprenderse de forma sitematizada. 
Por su parte, el término ciencia proviene del latín scientia, que también significa cono-
cimiento. Incluye todo conocimiento ordenado o sistemáticamente organizado. Y se re-
laciona con scire, “conocer”, así como con los términos nous o noesis, los cuales también 
significan saber o reconocer. Algunas definiciones puntuales de ciencia que resulta opor-
tuno considerar, son:

conocimiento sistemático que el hombre realiza sobre una realidad determina-
da, lo expresa en un conjunto de proposiciones coherentes y lógicas (proposi-
ciones teóricas) a partir de las cuales se formulan alternativas de esa realidad. 
(Méndez, 1998, p.8).

Y por otro: 

Un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, que obtenidos 
de una manera metódica y verificados en su contrastación con la realidad se 
sistematizan orgánicamente haciendo referencia a objetos de una misma na-
turaleza, cuyos contenidos son susceptibles de ser transmitidos (Ander-Egg, 
1995, p.33).

Interrelacionando estos planteamientos, puede decirse que el fin general de todos ellos es 
obtener conocimiento genuino acerca del mundo. Tal vez esto podría decirse con respecto 
a todas las ciencias, dentro de las que se encuentran tanto las naturales, como las sociales. 
Y considerando este abordaje, hoy se entiende la ciencia no sólo como un sistema de con-
ceptos, plantemientos, teorías o tesis, también, como una forma específica de actividad 
social dirigida a producir, distribuir y aplicar los conocimientos sobre la naturaleza y la 
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sociedad. Incluso, como lo plantea Kröber (1986), la ciencia se configura como una insti-
tución social, como un sistema de organizaciones científicas, cuya estructura y desarrollo 
se encuentran estrechamente vinculados con la economía, la política, con los fenómenos 
culturales, con las necesidades y las posibilidades de toda la sociedad.
Para Olivé: 

las ciencias constituyen una parte de la realidad social y consisten en un com-
plejo de actividades, de creencias, de saberes, de valores y normas, de cos-
tumbres, de instituciones, etc., todo lo cual permite que se produzcan ciertos 
resultados …que se usan para transformar el mundo. (2000, p.3) 

En este orden de ideas, se puede inferir, que llamar ciencia a una disciplina, implica evi-
denciar estos criterios como categorías descriptivas. Y cabe entonces la posibilidad de ha-
blar de ciencias como una forma ortodoxa en que se enmarcan a aquellas disciplinas cuya 
sistematización precide la manera en que encaran la realidad y sus fenómenos. 
Nuñez (2005), citado en Asencio (2014), considera que la ciencia se puede analizar como 
sistema de conocimientos que modifica la visión del mundo real y enriquece el imaginario 
social y la cultura; se le comprende como proceso de investigación que permite obtener 
nuevos conocimientos, y que —a su vez— ofrecen mayor número de posibilidades nove-
dosas para la manipulación de los fenómenos. Además, su impacto práctico y productivo, 
propicia la propia transformación del mundo y es fuente de riqueza. De esta manera, la 
ciencia se yergue como una profesión institucionalizada, portadora de cultura y con fun-
ciones sociales bien identificadas.
En tanto, la transversalidad, implica puntos de contacto y cruces entre las distintas disci-
plinas, donde cada una aporta sus problemas, conceptos y métodos de investigación. Está 
presente entre las disciplinas, en las disciplinas y más allá de las disciplinas. En la revisión 
sobre el término, las definiciones propuestas mayoritariamene resultan complejas y obli-
gan a repasar históricamente su aparición y uso, y a proponer su irrupción en el mundo 
de ciencias naturales y sociales. 
La transversalidad supone un planteamiento integrador y contextualizado, que promueve 
cierta conciencia a través de la asimilación de lo interdisciplinar y multidisciplinar, para 
promover una actitud más creativa. Según Magendzo (2005) la transversalidad engloba 
muchos conceptos que, principalmente, tienen que ver con las “maneras de entender el 
mundo y las relaciones sociales en un contexto específico.”(p.28)
David Solano Cornejo (2007) por su parte plantea que:

Los conceptos de transversalidad nos llevan a la definición de temas transversa-
les. Estos son temas que articulan el conocimiento, pero que surgen de la reali-
dad. Los temas transversales son aquellos importantes para el desarrollo, y que 
se convierten en los ejes sobre los cuales se imparten los conocimientos. (p.52)
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Haciendo eco a su propuesta y considerando el análisis que ocupa este texto, el diseño, sería 
una disciplina de esta naturaleza. Y el enfoque para entenderla, cobraría un sentido distinto, 
si se analiza desde esta perspectiva. De tal suerte, que elementos afines, o bien que son el 
centro de los procesos productivos, sociales y culturales, podrían ser acotados y quizá anali-
zados con otros niveles de profundidad, a través de una visión transversal del diseño, su pra-
xis, sistematicidad y cientificidad (entendida como caracterización formal de la disciplina).
Desde esta óptica, el propio desarrollo del diseño, primero como oficio, para luego consti-
tuirse como una disciplina profesional enmarcada dentro de los procesos sociales, cultu-
rales, económicos y políticos, se instituye a partir de procesos dinamizadores, multi, inter 
y transdisciplinares. Como lo plantea Nuñez (2005) citado en Asencio(2014):

Una de las características del desarrollo científico de finales del siglo XX y 
principios del siglo XXI es el incremento de diferentes formas de integración 
horizontal (trabajo en equipos, multidisciplinariedad, interdisciplinariedad, 
transdisciplinariedad, entre otras) como recurso necesario para generar nue-
vos conocimientos y tecnologías; los conocimientos no están en la realidad, los 
construye el hombre; pero no el hombre aislado y ahistórico, sino el hombre en 
comunidad, el hombre en sociedad, que supone un diálogo, una relación entre 
razón y experiencia, entre teoría y empiria (p.553).

El concepto de lo transversal ha tenido una rápida transformación, particularmente en los 
últimos años, utilizándose como bandera de los cruces y trazos que relacionan disciplinas 
y alcances. Es símbolo de innovación y se relaciona con una perspectiva cuyo eje de acción 
trastoca y enmarca procesos mucho más complejos para el análisis y la conceptualización. 
María Beatriz Quintana (2020) refiere en el Diccionario de Pensamiento Alternativo II, que: 

Es un concepto complejo en sus tres dimensiones semióticas. Por su sintaxis se 
trata de una palabra formada por un lexema (transversal) y un sufijo sustantivo 
de adjetival (-dad). Lo transversal (adjetivo) del latín Transversarius, simétrico 
de transversus puesto que atraviesa. Si bien es un concepto básico que se rela-
ciona con la matemática y la geometría … su aplicación cualitativa nos permite 
entrar en terrenos epistemológicos y sociológicos de gran alcance en el siglo 
XX y XXI. Su alcance “cultural” reviste aristas teóricas y prácticas tan diversas, 
que nos permite pensar al concepto en función de oposiciones, descripciones 
e incluso fundamentaciones de ciertas actividades que el hombre vive en la 
época actual (s/p). 

En este sentido, y desde una dimensión pragmática, la transversalidad es un concepto que 
tiene diversos usos contextuales y se aplicaría metafóricamente a cualquier ámbito. Ana-
lizar transversalmente, se asocia de manera generalizada, a cruzar relaciones o contextos 
desde distintas disciplinas, más allá de cruzar una intencionalidad por todas ellas o bien 
“mirar” desde una perspectiva más polivalente, si esto pudiera calificarse de tal manera. 
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Desde el diseño, hablar de transdisciplinariedad en un primer plano, representa implicar-
lo en una práctica recurrente que lo acerca a una especie mediación, considerándolo el 
primer eje de acción. 
Esta concepción, alude principalmente a que el diseño no se configura como un ente aislado, 
más bien funge como un punto de convergencia entre una gran diversidad de indicadores, 
que media para fundamentar sus ejes de acción y los alcances de su intervención. Y en este 
sentido, resultaría innegable la relación triádica método-tecnología-diseño, enmarcándola 
a priori a nivel de disciplina ciéntifica, al determinarse con el propio proceso de diseño, sus 
alcances, dimensiones, impacto, niveles de intervención y dinámicas para la ejecución.
Por lo tanto, resulta oportuno partir de una base conceptual para definir lo que se asu-
me como diseño. En primer término se recupera la definición que Miguel Ángel Herrera 
(2018) propone en su texto Investigación en diseño: su realidad y objeto de estudio, que sin 
elevar su definición como alguno único y preciso, tal como el mismo lo indica, la delimita 
de forma descriptiva como:

la actividad práctica que tiene por objeto desarrollar alternativas de solución a 
necesidades (básicas, estéticas, de significado, o de otra índole) de un usuario 
(individual o colectivo) a través de productos (materiales, digitales o espacia-
les) que son resultado de la actividad proyectual y en los cuales, la experiencia 
de uso, las características formales y funcionales constituyen rasgos funda-
mentales, distintivos y definitorios. (Herrera, 2018, p.29)

A partir de su concepción y tal como lo expone, entonces se puede asumir que todo pro-
ducto de diseño posee una dimensión cultural, su propio lenguaje y además se le asigna 
una utilidad práctica vinculada con usuarios, individuales o colectivos, a quienes les pro-
porciona una experiencia de uso, un disfrute estético, un signficado y sentido. El término 
diseño es polisémico y se le asignan infinitud de acepciones e interpretaciones; su etimo-
logía latina di-segno refiere a la comunicación a través de signos; di, por medio, a través; 
segno, signum, objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención, re-
presenta o sustituye a otro; indicio, señal de algo, en el idioma italiano disegno es dibujo, 
asociado fundamentalmente a los principios de visualización-representación.
El diseñador como profesional, interviene en la concepción del mundo para formalizar y dar 
un servicio útil a empresas y personas, haciendo hincapié en su capacidad para involucrarse 
en distintos procesos, desde los más técnicos, hasta los más complejos, como los económi-
cos, sociales, culturales, estéticos, psicológicos, etc., definiendo y desarrollando productos y 
servicios de diseño. Siendo un proceso clave de la comunicación, es importante un conoci-
miento más profundo de sus alcances y dimensiones dentro de la sociedad.  Como actividad 
inserta en los procesos productivos, tienen repercusiones económicas; desde lo social, im-
pacta de forma positiva y negativa en la sociedad y desde un ámbito cultural, tiene grandes 
implicaciones de identidad y referencia. Como una disciplina en el contexto contemporáneo 
puede ser identificada como fenómeno cultural, como práctica social, como acto creativo, 
como disciplina académica, como actividad productiva, etcétera.
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El diseño como disciplina transversal

El diseño como disciplina, ligada estrechamente a la academia, y contextualizada en los 
albores del siglo XX, surge precedida de un amplio y vasto desarrollo tecnológico y cien-
tífico muy particular y sin precedentes, tal como lo plantea Herrera (2017). Esta recién 
constituida área se alineó al pensamiento racionalista, relacionado directamente con el 
positivismo, buscando despegarse del mundo del arte y del concepto de oficio, para iniciar 
su profesionalización como disciplina. En este sentido, Rodríguez (2012) afirma que: 

Cuando alrededor de 1900 se inicia el debate sobre la posibilidad de una cien-
cia de la proyección de objetos que pudiera ser inscrita dentro del ámbito de las 
disciplinas de la ingeniería, muchos proyectistas, fortalecidos por la reciente 
conquista de la industrialización, abandonaron toda relación con el arte, sos-
teniendo que su labor no consistía en la creación de objetos bellos y significa-
tivos, sino puramente funcionales y técnicamente reproducibles. (2012, p.16)

A partir de entoces, el diseño se aleja del arte para acercase a los procesos productivos e 
industriales y se vincula directamente con la técnica y tecnología como banderas de su 
propio proceso. Este giro de las disciplinas proyectuales, dentro de las que el diseño se 
configura, marca el acercamiento primario a la ciencia, pues de ella toma el uso de méto-
dos, técnicas y procedimientos para diseñar, lo que a su vez se institucionaliza también, 
como parte de la formación de los profesionales en el área. 
Escuelas como Ulm (Hochschule für Gestaltung  o HfG) y la emblemática Bauhaus, que 
surgen en pleno auge de la industria y la producción masiva, determinan la comprensión 
del diseño como un proceso articulado por una serie de fases ordenadas de forma continua, 
que inicia con la recolección de datos y culmina con la presentación de un proyecto. 
Desde la visión de Tomás Maldonado(1965), la noción de proyecto, implica un proceso 
racional orientado con un propósito específico vinculado con la sociedad. En su 
perspectiva, “tanto el hecho como la ficción que rodea a la HfG coinciden en un punto; el 
énfasis en la metodología del diseño, es decir, el interés en una relación entre la ciencia y 
el diseño” (p.31). Adicionalmente a estas afirmaciones y apoyado en las aportaciones que 
sobre el tema propuso Gui-Bonsiepe, desarrollan juntos el texto de 1964 titulado Ciencia y 
diseño, a partir del cual el método proyectual se rige por procedimientos científicos. 
Maldonado fue uno de los primeros en reconocer de forma muy clara que el acelerado de-
sarrollo técnico y económico planteaba nuevas exigencia en la enseñanza del diseño y con 
ello el modelo educativo de la Bauhaus quedaba obsoleto, pues se había formulado sobre 
premisas artísticas y no científicas y luego de analizar todas las orientaciones y modelos 
educativos que aparecieron durante y después de esta escuela, él veía como una solución 
adecuada para ofrecer una salida eficaz, que se introdujera en la formación del diseñador 
el “pensamiento científico operacional” cuya principal implicación se orienta hacia es-
tablecer una metodología dónde el discurso científico y teórico fueran parte sustantiva. 
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Y con esta idea, fue Lászlo Moholy-Nagy quien invitó en los años cuarenta a científicos de 
la Univesidad de Chicago a que impartieran clases en la llamada Nueva Bauhaus. Disci-
plinas como cibernética, matemáticas o semiótica, formaron parte del programa de cur-
sos. De esta manera se cubría la necesidad que dictaba el mundo contemporáneo, de un 
profesional vinculado con las innovaciones científicas y tecnológicas, y también de forma 
directa, se elevaba la formación del estudiante de diseño. 
Esta transformación estructural propuesta por Maldonado, quien reconoció y propició 
un cambio radical en la forma de enseñar y formar al diseñador, fue motivo de críticas, 
pero haciendo eco a muchos de los teóricos que lo han estudiado, se insiste en que, ¿qué 
hubiera pasado si no se hubiera dado este paso tan radical? ¿Dónde se encontrarían hoy 
muchas escuelas, profesores y estudiantes, si no se hubiera puesto en práctica? Hasta ese 
momento no existía propuesta alguna que planteara una sistematización del diseño y que 
a su vez diera paso a lo que hoy, de forma generalizada, se conoce como el proceso formal 
de diseño (independientemente de las metodologías y escuelas que lo amparan). 
A partir de ese momento las disciplinas del diseño, así como se comenzaron a enseñar en 
HfG Ulm y en la Nueva Bauhaus surgían de actividades de planificación y sistematización, 
a través de un proceso de diseño, muy distante ya de los calificativos de mero acto creativo, 
espontáneo o producto de la inspiración. En palabras de Bruno Munari (1977):

La creatividad es indispensable en el campo del diseño, siempre que se entien-
da el concepto de diseño como proyectación. Este – si bien es libre, como la 
fantasía- hace uso de los métodos exactos, como la creación (p.26)

Por su parte Herbert Simon(1978) en su libro titulado The Sciences of the Artificial, conci-
be al diseño como ciencia y plantea la categorización de las ciencias del mundo natural y 
las del mundo de lo artificial, estas últimas, responsables del estudio y enseñanza de todo 
aquello creado por el hombre, categoría en la que encaja el diseño. 
Su visión del diseño es muy amplia, pues plantea que cualquier acción destinada a cambiar 
situaciones existentes por situaciones ideales o deseadas, desarrolla diseño. En el texto la 
Ciencia del Diseño (Simon, 1996), el objetivo fundamental consistió en poner sobre la 
mesa los argumentos suficientes para definir al diseño como una ciencia. Su propuesta no 
solo quedó en este nivel, llegó hasta los centros de enseñanza profesional del diseño, ha-
ciendo énfasis en el hecho de que las escuelas deben asumir su reponsabilidad en la medi-
da que descubran y enseñen una ciencia del diseño, a través de un cuerpo de pensamiento 
intelectualmente robusto, analítico, parcialmente formalizable, práctico y empírico al que 
se sume una doctrina sobre el proceso de diseño. 
Analiza la importancia de solucionar los problemas de diseño a partir de herramientas de 
análisis lógico, criterios de utilidad, eficiencia, optimización, etc., que no se quedan solo en 
una solución, sino en la búsqueda de alternativas, lo que da soporte a lo que él denomina las 
Ciencias del diseño. Le resultaba fundamental incorporar distintas herramientas científicas 
en la enseñanza del diseño, y resaltó la necesidad de plantear objetivos claros y diversos para 
poder encarar las complejidades propias del diseño en un contexto socio-cultural. 
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Adicionalmente también propuso aspectos relevantes, que más adelante se recuperan 
e institucionalizan en otras escuelas modernas del Diseño. Estos lineamientos, fijan las 
orientaciones incluso para establecer sus propios métodos o metodologías. Se caracterizan 
por comenzar con la sistematización, luego con la proyección y planificación del diseño en 
contexto, y no como un ente aislado. Finalmente otorgan un peso fundamental a la evalua-
ción, para comprobar resultados, medir su eficacia y determinar su incidencia e impacto 
para los usuarios (la sociedad). 
Como lo expresa Herrera (2017), las ideas de Maldonado y Bonsiepe pueden resumirse 
en el reconocimiento del aporte que la ciencia hace al diseño al proveer mecanismos para 
eficientar el propio proceso de diseño, sistematizar la información y mejorar el proceso de 
análisis y síntesis, sin que se afirme categóricamente que se trata de una ciencia. Más bien, 
se trata de una disciplina cuyas orientaciones toman aspectos relevantes de las ciencias 
para configurar sus propios procesos. Las relaciones dialógicas entre el diseño, visto como 
disciplina y visto como ciencia, han favorecido su propia transformación y le han permitido 
ir madurando. Desde el principio, cuando en el contexto del siglo XX se desplazaba entre 
las artes y los oficios, hasta caracterizarse disciplinarmente como una profesión, sus des-
plazamientos superaron el ego natural de una naciente disciplina, para concederse más un 
compromiso con los afectos, efectos y necesidades de una comunidad, entendiendo su pre-
cisa circunstancia dentro de los múltiples procesos de transformación de la vida cotidiana. 
En este camino de sistematización se enmarca al proceso de diseño, como lo afirma Luz 
del Carmen Vilchis(2002), en “virtud de una metodología que sirve como puente entre los 
principios generales del hacer y el conocer, comunes a todo saber con las características 
específicas de la materia” (p.9). Justamente estos principios metodológicos ponen en evi-
dencia procesos interdisciplinares y transdisciplinares, donde la teoría y la práctica del di-
seño se conciben, cobran sentido y reafirman la función social inherente a su intervención 
y vuelven a reforzar su importancia en el centro de los propios procesos de investigación y 
praxis, como objeto de estudio para el diseñador en formación o el profesional.
Adjetivar al diseño como una disciplina científica puede resultar complejo, quizá no así 
reconocer su cientificidad al valorar la importancia de sus métodos, técnicas y metodolo-
gías. El diálogo, entonces, se centra en el desarrollo de esta racionalidad operativa, dentro 
de un orden social, cutural, político y económico, que da paso a la modernidad y al desa-
rrollo de la ciencia, desde el renacimiento y hasta nuestros días y que sitúa al diseño como 
una estructura que entrelazada racionalidad y operacionaldad, técnicas y métodos, y que 
en su momento devienen en la metodología proyectual, que a su vez dará origen a lo que 
de forma generalizada se entiende como el proceso de diseño. En este sentido y tal como 
lo afirma Vilchis (2002), “el diseño se presenta como una disciplina y un hacer integrado 
en el ámbito social, pues y como todo hacer humano no puede ser desligado de sus condi-
cionamientos, ni de sus consecuencias sociales”. (p.10)
De esta manera lo que pudiera ser la ciencia del diseño o más adecuadamente, en virtud de 
lo revisado en este texto, la cientificidad del diseño, cobría sentido situada en un dialógo 
extenso y profundo entre lo filosófico, ontológico y epistemológico al que se sumarían la 
habilitación del profesional para entender y asumir la responsabilidad de su quehacer al 
momento en que inicia el proceso y la propia orientación de su trabajo al beneficio social, 
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no de un individuo-usuario, sino de una comunidad. Asimismo, y como eco a estas inte-
racciones transdisciplinares, atinadamente Aurelio Horta Mesa (2007) precisa que:

Desde Gutemberg, pasando por las primeras exposiciones universales en Vie-
na, Filadelfia o París hasta la Bahaus, y llegando hasta los ordenadores, los pro-
cesos del diseño han significado imperativos para la competencia económica, 
el bienestar social y el ejercicio político.  (p. 135)

Una implicación importante dentro de este escenario es que cualquier investigación en 
el diseño, para el diseño y desde el diseño, está en la obligación de legitimar sus propios 
modos de abordaje y de resolución de problemas, frente a la gran divergencia de criterios 
existentes. Además, justo para conseguir esa legitimación, el diseño debería asumir, de 
forma permanente, una visión a partir de la transversalidad, al estructurar la investiga-
ción, definir y declarar las orientaciones del trabajo desde un marco de convicciones epis-
temológicas y metodológicas, sustentadas en una condición académico-estructural que 
permita sistematizar su proceso, desde la proyección, hasta la solución. Así, las soluciones 
se vinculan con las demás disciplinas y las disciplinas se dejan “atrevesar” por el diseño.
Es innegable que el diseño nace con una tradición interdisciplinaria, que se va acentuan-
do, de la mano de las tecnologías digitales, hacia la transdisciplinariedad, y de este modo, 
su relación con otras disciplinas es incuestionable. Más aún, el marco de acción que carac-
teriza al diseño es inescindible de los cruces entre otros campos, cuando se determina el 
proceso para la conformación de soluciones.
Los esfuerzos por desarrollar, no solo la práctica, sino la investigación en el diseño, para 
el diseño y sobre el diseño, han derivado en corrientes y tendencias vinculadas, por ejem-
plo, a la especialización y a los estudios de posgrado, aunque también han favorecido una 
práctica profesional distinta, introduciendo a la metodología científica en el desarrollo de 
los proyectos. Esto ha conseguido que el producto resultante se soporte no solo en prin-
cipios y fundamentos del diseño, también en datos, métodos y metodologías (para reco-
lección de información, diagnóstico, comparación, etc.) y que las conclusiones obtenidas 
se resuelvan a través de técnicas de investigación científica procedentes principalmente 
de las Ciencias Sociales, aunque en algunos casos, también se hacen presentes las ciencias 
naturales. Entonces, se puede concluir, recuperando lo que Miguel Herrera(2018) afirma:

que siempre será mejor basar la práctica del diseño en principios y teorías 
apoyadas en la investigación formal. En definitiva, aun cuando el diseño no 
constituye una ciencia, la investigación sistemática y rigurosa, será siempre de 
gran utilidad para dar certeza a su práctica y contribuir al desarrollo propio de 
la disciplina. (p.28) 

A poco más de 50 años de que se pusiera sobre la mesa la propuesta del diseño como una 
ciencia de lo artificial, hoy siguen analizándose y gestándose nuevas reflexiones sobre la 
forma de hacer e investigar el diseño y, sobre todo, en las maneras de concebirlo y dia-
logarlo. Interrelacionar, cruzar los bordes e incluso atravesarlos, pone en evidencia que 
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del diseño se van desprendiendo ámbitos, alcances, y hasta subdisciplinas que obligan a 
detenerse y reflexionar sobre la cientificidad de su hacer. 
Se delinean así, desde las nuevas formas de concebirlo, organizarlo y abordarlo, hasta no-
ciones fundamentales sobre sus convergencias, divergencias, evoluciones y modificacio-
nes. Además, vemos en la práctica profesional, en el ámbito laboral y en las escuelas, cómo 
se perfilan entronques y cruces que superan las tradiciones conceptuales, para situar al 
diseño en relación directa con la Ciencia. 
Hay quienes han hablado de la ciencia del diseño, otros más que distinguen entre diseño y 
ciencia y en ese camino, los cruzan, acercan o alejan, lo cierto es que ambos son analizados 
de manera dialógica, recíproca, no limitativa. Estos abordajes conducentes a determinar 
elementos de distinción, unión, intencionalidad y postura, vuelven la reflexión al mundo 
de la epistemología y permiten afirmar que de forma axiológica, metodológica, estraté-
gica y operativa, la praxis del diseño moviliza a un plano categórico que sin ser del todo 
ciencia, lo acerca a una Ciencia del diseño o al Diseño con una carectirización científica. 

Reflexiones finales 

Como señala De Bont: “Dada la creciente complejidad de las cuestiones sociales, los di-
señadores desempeñan un papel vital y central en la innovación basada en el diseño. Esto 
requiere conocimiento: metodología, herramientas y nuevos conceptos relativos a los 
usuarios, tecnología y aspectos empresariales” (2013: 2), lo que de alguna manera acerca 
al diseño a la ciencia. 
Es por ello que la investigación sistemática en diseño se vuelve una necesidad imperante 
no sólo en los espacios académicos, o como parte de la formación en escuelas y universi-
dades, también en el ejercicio libre de la profesión y en la propia profesionalización de la 
disciplina. 
Elevarlo al carácter de ciencia cobra significado si primero se profundizan, desde órdenes 
filosóficos y epistemológicos profundos, y se vuelve a pensar al diseño desde su configu-
ración, desde el contexto que lo enmarca históricamente y de las implicaciones de su in-
tervención. De allí que sería deseable que se validen distintos órdenes disciplinares. Quizá 
entonces, en vez de proliferar subdisciplinas del diseño, especialidades o hibridaciones 
ambiguas, se comience a caracterizar la ciencia del diseño atravesando y cruzando las 
fronteras que hoy lo limitan.
Bajo estos supuestos y haciendo eco de lo que Joan Costa declaró atinadamente en su 
reflexión El futuro del diseño: “…en este momento en que la crisis del diseño procede de 
que hay en él demasiada tecnología, poca metodología y nada de filosofía, deberíamos re-
flexionar sobre el origen y los principios del diseño. Una mirada a los orígenes…” (Costa, 
2008, p.2) 
Y se podría cerrar esta reflexión, afimando que el diseño se caracteriza por su cientificidad 
y que el proceso de diseño, está estrechamente vinculado con métodos y metodologías 
propias del hacer profesional, la investigación y generación de conocimiento novedoso, 



Cuaderno 143  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 149 - 163    ISSN 1668-0227160

M. Gutiérrez Miranda Aproximaciones dialógicas transversales del Diseño (...)

que lo encuandran y perfilan hacia la sistematicidad, sin que con ello se hable formalmen-
te de una ciencia, o no al menos, de lo que tradicionalmente se reconoce como eso. 
El diseño ha dejado de ser tan solo oficio y profesión, para institucionalizarse como una 
disciplina que transversaliza la comunicación y las formas en que se gesta esa comuni-
cación. El diseño opera en una cultura que se caracteriza por la digitalización y las tec-
nologías informáticas, que se nutre de la innovación y todo lo que ello implica y que se 
complementa con una práctica situada en el contexto de necesidades claras de la sociedad. 
Por ello, como lo referie Costa (2008):

El Diseño necesita humanizarse. El Diseño puede y debe hacerlo. Él posee la 
capacidad dinámica de socialización por medio de los objetos y los mensajes 
que se relacionan con los individuos. Y la aptitud por construir y difundir co-
nocimiento, es decir, cultura. Si nuestra época se define con estas cuatro ideas: 
era de la Comunicación, economía de la Información, cultura de Servicio y so-
ciedad del Conocimiento, entonces, éstos son los cuatro puntos cardinales que 
han de orientarnos hacia el futuro del Diseño. Y el diseño del Futuro. (p.11)

Sólo mediante una amplia discusión sobre aspectos epistemológicos, ontológicos 
y metodológicos, se podrá perfilar una verdadera ciencia del diseño. El diálogo no ha 
concluido, incluso parece aún más amplio y polisémico, puesto que sobre su base 
descansan, al estilo de John Berger (1972), muchos modos de ver.  
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Abstract: The epistemology of design has focused its efforts on treating the discipline as 
an object of study and framing it within the framework of sciences. The main intention has 
been to understand it and make it understood as a scientific activity, approach it as a disci-
pline and place it in the academic context. In this way, the design is instituted as an object 
of study, but also as a subject: historical, social, cultural, political, semiotic and linguistic, 
on which basic assumptions that would allow its scientific validity to be recognized.
As a discipline, whose origin is located in the twentieth century, its approach to science 
was widely manifested in the use of design methods, procedures, technologies and sci-
entific techniques, as well as in the professional practice and training of designers. It has 
evolved and allowed us to see that it also uses other sciences, to show inter or multidisci-
plinary processes that converge in its approach. Analyzing the approach to its praxis, as a 
discipline of its time, it has been framed in a perhaps intentional or even daily transver-
sality. In this way, it crosses other disciplines to determine assumptions that transcend 
beyond the professional and economic sphere and allow it to become a phenomenon of 
analysis that affects all aspects of our society and daily life.
The relationship between design and science was raised by Herbert Simon in the seven-
ties of the twentieth century, considering design as a science. His position exposes the 
need to scientifically study the world created by man and look at design as a science of 
the artificial. This article offers a proposal, which analyzes the design process, its methods, 
techniques, technologies and products, in order to put on its scientificity and its scope as 
a discipline that cuts across the rest.

Keywords: design - diálogo - disciplina - ciência - transversal

Resumo: A epistemologia do design concentrou seus esforços em tratar a disciplina como 
objeto de estudo e enquadrá-la no quadro das ciências. A intenção principal tem sido 
compreendê-la e fazê-la compreender como atividade científica, abordá-la como disci-
plina e inseri-la no contexto acadêmico. Desse modo, o design se institui como objeto 
de estudo, mas também como sujeito: histórico, social, cultural, político, semiótico e lin-
guístico, sobre os quais pressupostos básicos que permitiriam reconhecer sua validade 
científica.
En quanto disciplina, cuja origem se situa no século XX, a sua abordagem à ciência ma-
nifestou-se amplamente na utilização de métodos, procedimentos, tecnologias e técnicas 
científicas de design, bem como na prática profissional e formação de designers. Evoluiu 
e permitiu-nos ver que também utiliza outras ciências, para mostrar processos inter ou 
multidisciplinares que convergem na sua abordagem. Analisando a abordagem de sua 
práxis, como disciplina de seu tempo, ela se enquadrou em uma transversalidade talvez 
intencional ou mesmo cotidiana. Desse modo, atravessa outras disciplinas para determi-
nar premissas que transcendem a esfera profissional e econômica e permitem que se torne 
um fenômeno de análise que afeta todos os aspectos de nossa sociedade e do cotidiano.
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A relação entre design e ciência foi levantada por Herbert Simon nos anos setenta do 
século XX, considerando o design como uma ciência. Sua posição expõe a necessidade de 
estudar cientificamente o mundo criado pelo homem e olhar o design como uma ciência 
do artificial. Este artigo oferece uma proposta que analisa o processo de design, seus mé-
todos, técnicas, tecnologias e produtos, de forma a mostrar sua cientificidade e seu alcance 
como disciplina que perpassa as demais.

Palavras chave: design - diálogo - disciplina - ciência - transversal

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





Cuaderno 143  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 165 - 223   ISSN 1668-0227 165

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

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]  Articulación 
entre el diseño, la ciencia, el arte y la tecnología Roxana Ynoub: Introducción | Jorge 
Andrés Rodríguez Acevedo y Laura Hurtado Gómez: Convergencias entre diseño, in-
geniería, ciencia y arte | Anna María Tripaldi-Proaño y Toa Donatella Tripaldi-Proaño: 
El diseño como emergente de los conflictos y relaciones entre el arte y la técnica | Ana 
Cravino: Notas para una Epistemología del Diseño | Alberto Martín Isidoro: Crossover 
metodológico: investigación doctoral en Diseño con instrumentos de la Historia del Arte 
| Adriana Dornas: Design-Arte Brasileiro: reverberações e transgressões que provocam a 
imaginação no objeto | Angélica Adverse: Estratégias de Resistência dos Artefatos Polí-
ticos de Zuzu Angel [Testemunho & Crítica nas relações entre a moda, a arte e o design] 
| Eduardo A. Russo: Epistemología del diseño y ficción fantástica desde el sur: As boas 
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maneiras (Los buenos modales) | Gustavo Stecher: La articulación de diseño, arte, ciencia 
y tecnología en proyectos de identidad regional | José Rafael Salguero Rosero: Percepción 
y recepción desde la mirada del diseñador gráfico. Relaciones dialécticas entre los enfoques 
perceptualistas y semióticos | Oscar Mas: Plataforma de pensamiento y acción CITAD | 
Laís Akemi Margadona, Fernanda Henriques y Ana Beatriz Pereira de Andrade: Entre 
tecnologia e nostalgia: a fotografía analógica revisitada pelo design. Tesis de Doctorado 
en Diseño UP recomendada para su publicación Mark Michael Betts: Divergencias en 
torno al concepto de funcionalismo en la historia del Diseño. Primera Escuela de Chicago, 
Bauhaus y Hfg Hoschule für Gestaltung. (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 139. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]  Construcciones 
identitarias en el relato audiovisual Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: Prólogo // 
Eje 1: Memoria Argentina: Mariné Nicola: El sobreviviente en documentales sobre juicios 
por violación a los derechos humanos en Argentina. Una aproximación a la construcción 
identitaria y los procesos de identificación en las representaciones audiovisuales | Cecilia 
Carril: Las memorias de la militancia peronista de los ’70 en Argentina: una aproximación 
desde el cine documental producido entre 2003 y 2016 | Fabricio Laino Sanchis y Victoria 
Alvarez: Apropiación, restitución y elaboración identitaria en la serie Televisión por la 
Identidad // Eje 2: Imaginario popular y colectivo: Lucía Rodríguez Riva: De pícaros y 
chantas: la configuración del estereotipo entre la literatura y el cine | Verónica Chelotti: 
Irse o volver: entre el drama y la comedia. Exiliados económicos en el cine argentino 
(2001 - 2011) | Marisa Iris Alonso: Identidad(es) en tensión: la trama del mercado en 
los relatos audiovisuales recientes sobre tango // Eje 3: El género y la figura de la mujer: 
Jimena Cecilia Trombetta: Mujeres históricas en las miradas documentales: ¿en búsqueda 
de la identidad? | Lizel Tornay: Feminismos en las Pantallas. María Luisa Bemberg en los 
setenta | Marcela Visconti: De niñas, monjas y “malas”. Figuras de la maternidad en el cine 
argentino del siglo XXI | María Valdez: Helada, congelada, golpeada: mujer y política en 
La cordillera (2017), de Santiago Mitre | Marta Noemí Rosa Casale: La identidad como un 
campo de batalla. La construcción del género en Marilyn, de Martín Rodríguez Redondo // 
Eje 4: Historia y procesos identitarios: Mónica Gruber: Los internados del miedo: cuando 
la realidad supera la ficción | Alejandra F. Rodríguez: Sobre expedicionarios y ranqueles. 
Aproximación a una serie universitaria argentina | Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: 
La rueda de la maravilla y el deseo inalcanzable del Sueño Americano | María Elena Ste-
lla: La Shoá: Memoria, identidad y trauma en el cine alemán de nuestros días. Ave Fénix 
(Petzold, 2015). (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 138. 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 
| J. M. Aguirre y M. B. Franco: La irrupción de la pandemia en los procesos educativos 
| A. Neumarkt: Analógicos, digitales y virtuales | D. Rodríguez Barros: Virtualidad, 
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ecosistemas cognitivos, tendencias y comportamientos en ambientes post-digitales | F. 
Chimento: Diseño crítico desde una realidad superpuesta | R. Canetti, A. Mc Lean y M. 
Oliva Torre: Muchos futuros. Diseño de experiencias y tecnología digital en prospectiva  | 
A. Macchi  y A. Tapia Avalos: Nueva visualidad y la sorpresa del saber | J. A. Bazoberri: 
Ecosistemas de innovación fractal: respuestas urgentes según la perspectiva del Modo 3 | 
M. P. Andrade Recinos y H. O. Morales Calderón: Docencia en pandemia, la respuesta 
institucional frente a la cátedra de práctica profesional en Diseño Industrial de la Universidad 
Rafael Landívar | A. R. Mendoza Valladares, K. G. Hernández Vega de Villagrán, H. O. 
Morales Calderón y F. Arboleda Aparicio: Identidades Comunes - Identidades Cruzadas 
| M. R. Alfaro Maselli y G. C. Escobar Guillén: Diseño SOS(tenible) 2021: sostenibilidad, 
discusión y vinculación con actores relevantes | E. M.  Moreno Velásquez y K. R. Mayén 
López: 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 | E. Sánchez Ramos, C. D. Barroso 
García y M. Montoya López: Adaptación de la actividad proyectual del taller de diseño 
presencial al entorno virtual | A. Bautista Jacobo, A. Morales Holguín y M. A. Vázquez 
Bautista: Adaptación y Aprendizaje del Diseñador a partir de la Nueva Realidad | Z. Ruiz 
R., E. Rogel Villalba y L. Moreno Toledano: Aproximaciones metodológicas en la nueva 
normalidad para la investigación cualitativa en las áreas del diseño | O. Fragoso Susunaga: 
El impacto de la complejidad en la enseñanza del diseño en tiempos del COVID 19 | E. O. 
González-Bello y A. Morales-Holguín: Enseñanza remota con tecnología en tiempos de 
pandemia: implicaciones para la formación del diseño gráfico | S. E. Valdovinos-Rodríguez: 
La investigación para el diseño y cómo enfrentar al Covid-19 | A. Morales-Holguín: Impacto 
del COVID-19 en el campo profesional del diseñador gráfico, algunas reflexiones | M. del 
C. Aguilar-Tobin, A. Morales-Holguín  y A. Elizalde-García: La enseñanza virtual del 
diseño en el panorama contemporáneo. (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 137. Con Arbitraje.

> 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 
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-
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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 
bordados como registro histórico del estallido social chileno de 2019 | Valeria Stefanini: 
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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 
impulsada por el diseño | N. A. Morales Zaragoza, B. Miedes Ugarte y C. Tiburcio García: 
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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 
(1994-1997) | Leonardo Marengo, Débora Imhoff, Juan Carlos Godoy, Matías Cena y 
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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-
tenible de una nueva longevidad | Ida Palombella: Sostenibilità e moda: una prospettiva 
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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 
Torres de la Torre: El diseño de servicios públicos (...) | Rebeca Isadora Lozano Castro y 
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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 
y la LIJ en México | Daniela Szpilbarg: El fin del príncipe azul: catálogos feministas para 
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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 
significación local/global | D. Mano: Conexões com o mundo: verdade e representação na 
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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 
mirada sobre el artefacto vestimentario de la mujer chibuleo | Ruth Verónica Martínez 
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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 obje-
tuales | 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 comunica-
tiva | 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 transmedia | 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 interdisciplina. Consideraciones preliminares 
para el abordaje analítico | P. La Rocca: Espacialidad en el conceptualismo latinoamerica-
no. 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: Uni-
versidad 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 | 
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M. Corado López, C. Paiz Paz y A. García Valdez: Repensar el trabajo multidisciplinar en 
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 



Cuaderno 143  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 165 - 223  ISSN 1668-0227182

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

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 



Cuaderno 143  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 165 - 223   ISSN 1668-0227 183

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

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 
mañana: Contenidos y herramientas para los alumnos de diseño de interiores de hoy frente 
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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 
símbolo de protesta | María Valeria Tuozzo: Hipermoda, la moda rizoma | Yamila L. 



Cuaderno 143  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 165 - 223   ISSN 1668-0227 187

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

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: 
Aproximación a su análisis formal desde la jugabilidad | Laura Palavecino: Videojuegos, 
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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 
de Mujeres de la Argentina | Inmaculada Real López: La evocación de la memoria y la 
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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 



Cuaderno 143  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 165 - 223  ISSN 1668-0227194

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

Schröder en Utrecht | Damian Sanmiguel: El casablanquismo, una respuesta a la crisis 
del funcionalismo | Genoveva Malo: Entre la forma de habitar y las formas para habitar. 
Vivienda campesina y arquitectura vernácula: nociones morfológicas | Anna Tripaldi 
Proaño, Toa Tripaldi Proaño y Santiago Vanegas Peña: Explorando las relaciones entre 
los objetos y el espacio en el diseño de autor: Análisis Morfológico de la obra de Wilmer 
Chaca | Cesar Giovanny Delgado Banegas: Nociones del espacio interior entre las Lógicas 
de Coherencia Espacial y La Percepción Visual. El interiorismo de Zaha Hadid. | Katerin 
Estefania Vargas Calle y Diego Gustavo Betancourt Chávez: cultura tolita y su aplicación 
al diseño textil | Paola Cristina Velasco Espín: Plaza Urbina: tiempo, morfología y memoria 
| Juan Daniel Cabrera Gómez: Entornos escondidos del barrio Altivo Ambateño | Maria 
Elena Onofre: Evaluación de la creatividad en Diseño Industrial. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 86, septiembre. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

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



Cuaderno 143  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 165 - 223   ISSN 1668-0227 199

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

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: 
Un vocabulario para las visiones del diseño para las transiciones | G. Kossoff: Localismo 
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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 
locales | Natalia Aguerre: Las performances musicales en las misiones jesuitas de guaraníes 
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| 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 
Bobadilla y Luis Daniel Mancipe Lopez | Ana Urroz-Osés | Camilo de Lelis Belchior. 
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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 
del ejercicio audiovisual como medio de expresión del diseño gráfico experimental | 
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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” 
integradas con el saber hacer; el papel del valor intangible y el rol central del artesano en el 
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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 
publicaciones de los escritores en blogs | Mariana Catalin: Daniel Link y la televisión: ensayos 
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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.
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> 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-
temología Feminista al campo de los estudios comunicacionales | Daniela Ceccato: Los 
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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-
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. 
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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 
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. 
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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 
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: 
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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 
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: 
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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.

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

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

> 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-
ción de la cultura en el diario impreso: Análisis comunicacional. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Universidad de Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
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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 
Pacualetto. Creatividad en la educación universitaria. Hacia la concepción de nuevos 



Cuaderno 143  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 165 - 223   ISSN 1668-0227 221

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

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. 
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> Cuaderno: Material para el aprendizaje. Orlando Aprile. El Trabajo Final de Grado. 
Un compendio en primera aproximación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
2, marzo.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Lorenzo Blanco. Las medianas empresas como fuente 
de trabajo potencial para las Relaciones Públicas. Silvia Bordoy. Influencia de Internet 
en el ámbito de las Relaciones Públicas. (2000) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
1, septiembre. 
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Síntesis de las instrucciones para autores 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 
www.palermo.edu/dyc

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

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

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

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

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

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

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

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








