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Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Introducción a la Investigación
Primer Cuatrimestre 2008
La publicación presenta los trabajos producidos por los estudiantes en la asignatura Introducción a la Investigación, 
dictada en el primer año de todas las carreras de Diseño y Comunicación.
Contiene los abstracts de los informes de investigación y fragmentos de los trabajos. Estos trabajos dan cuenta de una 
de las instancias de aprendizaje más significativas para nuestros estudiantes como es la primera mirada exploratoria y 
crítica que plantea la investigación desde el inicio de la carrera universitaria.

Palabras clave
Comunicación - comunicaciones aplicadas - consumo - creación de obra - diseño - espacio - fenómenos urbanos - fo-
tografía - graffittis - inmigración - investigación - medio ambiente - medios - empresas - nuevas tecnologías - objetos 
- posmodernidad - práctica profesional- prácticas urbanas - publicidad - seguridad - teatros. 

Summary / Students projects produced in the subject Research Introduction
First Period 2008 
The publication presents the works produced by the students in the subject Research Introduction, of all first year 
careers of Design and Communication. It contains the abstracts of the reports of investigation and fragments of the 
works. These works realize one of the most significant instances of learning for our students, like it’s the first critical 
and exploratory view, which presents the investigation since the beginning of the University career.  

Key words 
Applied communications - businesses - communication - consume - creation of work - design - environment - graffitis 
- immigration - investigation - media - new technologies - objects - photography - posmodernity - professional practice 
- publicity - security - space - theaters - urban phenomena - urban practice.

Resumo / Trabalhos de estudantes produzidos na disciplina Introduçao à Pesquisa 
A publicação apresenta os trabalhos produzidos por estudantes na disciplina Introdução à Pesquisa, do primeiro ano 
de todos os cursos de Design e Comunicação.
Contém os resumes dos informes de pesquisa e fragmentos dos trabalhosEstes trabalhos expressam uma das ins-
tâncias de aprendizagem mais significativas para os nossos estudantes: a primeira mirada exploratória e crítica que 
planteia a pesquisa desde o início do Curso universitário.

Palavras clave
Comunicação - consumo - criação de obra - design - espaço - fenômenos urbanos - fotografia - graffitis - imigração 
- pesquisa - meioambente - meios - empresas - novas tecnologias - objetos - post modernidade - prática profissional - 
práticas urbanas - publicidade - segurança - teatros. 

Fecha de recepción: septiembre 2008
Fecha de aceptación: octubre 2008
Versión final: noviembre 2008

Proyectos de estudiantes desarrollados 
en la asignatura Introducción a la 

Investigación. 2008/1 



10 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 19 (2008).  pp 9-13  ISSN 1668-5229

Introducción Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación

Introducción
Dentro de los propósitos educativos de la Facultad de Di-
seño y Comunicación la calidad académica se encuentra en 
un lugar privilegiado. En este marco se creó un conjunto de 
asignaturas que conforman lo que se denomina el Núcleo de 
Formación Académica (NFA) para todas las carreras. El NFA 
está formado por las siguientes asignaturas: Introducción a 
la Investigación, Taller de Redacción y Comunicación Oral y 
Escrita. Los objetivos del NFA son desarrollar las habilidades 
metodológicas para la investigación, para la escritura acadé-
mica y para la elaboración de documentos universitarios, así 
como también desarrollar las destrezas para la oralidad y la 
utilización y selección crítica y consciente de diferentes tipos 
de fuentes. El NFA se constituye en el primer paso en la for-
mación estrictamente académica, en investigación y elabo-
ración de textos, que tiene su culminación en el Proyecto de 
Graduación (PG) elaborado en las asignaturas Seminario de 
Integración I y II de los 4tos años de las carreras.
Este núcleo de asignaturas está pensado para que enriquezca 
e irradie sus aprendizajes hacia el resto de las asignaturas en 
las cuales se sugiere aplicarlos y profundizarlos.
Dentro del mismo marco de la calidad académica, otro de los 
objetivos es la visibilidad de la producción de los estudiantes 
a través de la cual pueden autoevaluarse, realizar evaluacio-
nes cruzadas y confrontar su producción con la de sus pares. 
Es por este motivo que se creó la Semana de Proyectos Jó-

venes de Investigación y Comunicación que cierra la cursada 
de las tres asignaturas mencionadas.
La Semana de Proyectos Jóvenes es un espacio consolidado 
a través de los años donde los estudiantes exponen breve-
mente los proyectos realizados durante la cursada. De esta 
forma los cientos de alumnos que cursan el primer año de las 
carreras muestran a sus compañeros y a sus profesores y a 
la comunidad educativa toda, los resultados y propuestas de 
sus investigaciones y creaciones.
En cada una de las aulas los estudiantes y los profesores eli-
gen mediante una votación fundamentada los mejores pro-
yectos; de manera que al finalizar cada cuatrimestre el Decano 
junto al Equipo de Gestión Académica realiza un relevamiento 
y una evaluación de las temáticas que interesan a nuestros 
estudiantes así como la calidad de los documentos. A su vez 
la Facultad sostiene el proyecto mediante dos publicaciones, 
una, Escritos en la Facultad que resulta una suerte de agenda 
o guía para concurrir a la Semana de Proyectos donde se pu-
blica los temas y grupos por docente, asignatura, día y turno. 
La otra publicación es esta misma: Creación y Producción en 
Diseño y Comunicación que va por el quinto volumen dedica-
do a la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
El Decano y el Equipo de Gestión Académica nos sentimos 
orgullosos y entusiasmados de llevar adelante este proyecto 
pedagógico de tanta calidad para nuestros estudiantes ingre-
santes.
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El proyecto pedagógico desarrollado en el primer cuatri-
mestre
La formación integral de un estudiante de la Facultad de Dise-
ño y Comunicación es uno de los objetivos que se persiguen 
desde la cátedra, razón por la que se a elaborado el proyecto 
de trabajo para el 1° cuatrimestre del ciclo lectivo 2008 deno-
minado Lugares de Buenos Aires, diseño e historia en el que  
se buscó trabajar la temática de la investigación focalizada 
en algunos edificios históricos, ubicados en la ciudad o en la 
provincia de Buenos Aires, que tienen un valor en sí mismos 
como elementos culturales y que posibiliten por lo tanto, te-
nerlos en la estructura mental como ‘lugares’ creados por el 
hombre con características particulares.
Más allá de que existan discrepancias entre los propios in-
vestigadores, desde la cátedra se considera que, como se 
sabe, ninguna creación humana puede desvincularse de su 
entorno y de marcos históricos, ideológicos y antropológicos 
que la sustentan y que le dan, en un contexto determinado, 
un significado. Así, la obra de arte, en este caso concreto, los 
edificios de la ciudad de Buenos Aires, cobran una importan-
cia más allá de ellos y no son simples construcciones sino 
signos de algo mayor. 
La gran ‘invitación’ a los estudiantes fue que intentaran pen-
sar a partir de esas construcciones seleccionadas y que trata-
ran de explicar qué relación guarda esa obra de la arquitectura 
con la historia de ese período, con los marcos ideológicos 
imperantes y qué visión de hombre se encuentra detrás de 
ella. La lectura que se pretendió desarrollar fue la semiótico - 
cultural, es decir que se intentará estudiar los significados de 
los distintos discursos o mensajes que circulan en la sociedad 
y entre las personas en relación con las creaciones culturales. 
De esta forma se intentará relacionar estas ideas con el con-
cepto de imaginario cultural (Castoriadis, 1983: 254), es decir 
con una estructura que determina aquellas formas en que 
un colectivo social piensa y se piensa a sí mismo, es decir 
que muchas de las creaciones del hombre (si no son todas) 
son producto de este imaginario que caracteriza una época, 
un nivel, un estrato, un círculo de producción y de creación. 
Pensar en esta idea de lo imaginario es interesante pues ella  
involucra el círculo de la percepción / producción que opera 
un individuo, que no es otra cosa que la encarnación de la voz 
–consciente y/o inconsciente– de una colectividad. 

Metodología de investigación seleccionada y reflexiones en 
torno a la escritura
En lo referente al método de investigación, debido a la selec-
ción de temas de la línea tópica, los trabajos de los alumnos 
han sido enmarcados dentro de estudios de casos concretos 
(edificios de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano) apli-
cando la metodología cualitativa, es decir aquella que consi-
dera, desde la perspectiva de Sautu (2005) que la realidad 
es subjetiva, es decir que no pretende saberes universales 
con la pretensión de la objetividad, y múltiple pues puede ha-
ber tantas perspectivas como personas investiguen un tema.  

Como lo sostiene en otra publicación Sautu (2001, 228): “es 
una forma de conocimiento que se caracteriza por la cons-
trucción de evidencia empírica elaborada a partir de la teoría 
aplicando reglas de procedimiento explícitas. En su contenido 
la investigación es temporal-histórica, es acotada y acumula-
tiva. Está sujeta a inexactitudes y, por lo tanto, es parcial o 
totalmente rentable”. 
A lo largo del cuatrimestre se trabajó con conceptos claves 
de metodología de la investigación social y la cátedra con-
cibe a la misma como un proceso arduo y complejo que se 
encuentra formado por cuatro etapas que se suceden en el 
tiempo. La primera de ellas se fundamenta en el planteo del 
problema (aquí entran aspectos como la especificación del 
tema, la revisión bibliográfica de todo lo que fue escrito –en el 
caso concreto de los temas que fueron investigados durante 
el cuatrimestre se ha encintrado muy poca información– para 
realizar un acotado estado del arte, el planteo de los objetivos 
generales y específicos de la investigación y la especificación 
del universo de estudio). Una vez que se planteó el proble-
ma, es decir que los estudiantes ya definieron qué desean 
estudiar y dónde desean llegar, se procede a la elección del 
tipo de diseño e implementación (en este caso concreto, el 
tipo de diseño fue el cualitativo, enfocado en un estudio de 
campo, la elaboración de los instrumentos de recolección de 
datos como por ejemplo la guía de observación para el trabajo 
de campo en sí y las guías de entrevista en caso de que sean 
pertinentes, tareas preliminares y recolección de datos). Esta 
sub-etapa de recolección de datos fue sumamente interesan-
te pues implicó realizar el trabajo de campo por parte de los 
estudiantes y visitar el Café Las Violetas, la Casa de Victoria 
Ocampo, el edificio del Diario la Prensa o el Teatro nacional 
Cervantes1. Una vez vueltos del campo, se comenzó con la 
etapa de respuesta al problema (ordenamiento, y análisis e 
interpretación de los datos), para pasar por último a la redac-
ción del informe final y publicación (en este caso concreto, 
la redacción del trabajo práctico final y la consideración de 
las normas académicas fijadas por la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo, entre los que se 
encuentran el uso de las Normas A.P.A., a efectos de estan-
darizar las citas y los listados bibliográficos de todas las cáte-
dras de la materia, el formato de presentación dividido en tres 
cuerpos, etc.). Esta etapa es, muchas veces, la más compleja 
porque implica la actividad de escribir. Para esto es necesario 
que el estudiante sea conciente de lo importante que es la 
escritura de un trabajo universitario y que entienda que, un 
escrito de estas características además de ser una carta de 
presentación de sus autores es un gran acto de comunica-
ción pues al elaborarlo se debe considerar que el mismo tiene 
el carácter diferido, es decir que se leerá en un momento 
distinto al de la escritura, que debe considerar las diversas 
características que señala C. Kerbrat - Orecchioni que deben 
ponerse en práctica tanto al codificar como al decodificar un 
mensaje: las competencias lingüísticas y paralingüísticas, las 
ideológicas y culturales, las determinaciones psicológicas, las 

La necesidad de las “herramientas de la investigación” 
y del plan de trabajo en la universidad
Profesor Marcelo Emilio Bianchi Bustos



12 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 19 (2008).  pp 9-13  ISSN 1668-5229

Introducción Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación

restricciones del universo del discurso y los modelos de pro-
ducción que cada uno posee. 

Estrategias pedagógicas puestas en marcha en el aula
Trabajar con este tema que, en un primer momento podía pare-
cer muy sencillo llevó a enfocar el tratamiento, desde el, punto 
de vista didáctico, en dos direcciones diferentes. La primera 
de ellas tuvo que ver con el conocimiento acerca del tema y 
la segunda con las decisiones metodológicas que era necesa-
rio emplear. El conocimiento del tema significó ver a Buenos 
Aires y a sus lugares como un texto, como un territorio para 
analizar y poder pensar. Además fue necesario, preparlos para 
que su mirada fuera distinta y que, considerando que cada uno 
de esos lugares eran un signo, fueran capaces de analizarlos. 
Jan Mazzchelein, Profesor de la Universidad de Lovaina, Bélgi-
ca, sostuvo que “el mundo es el lugar que no tiene dueño, que 
o tienen ninguna puerta de entrada que tenga que ser vigilada. 
Para entrar en el mundo es suficiente hacer un esfuerzo (ir a 
caminar, copiando). Es necesaria la voluntad de moverse y de 
agotar la energía de proyección y de apropiación” (en Dussel, 
2006: 307). La salida al campo, la visita guiada a cada uno de 
esos territorios que muchas veces pasan desapercibidos para 
el habitante de la ciudad fue una de las primeras actividades. 
Como queda plasmado en el testimonio de Trinidad Lucaioli 
quien realizó el trabajo con Ailén Julián del Café Las Violetas:

“En mi opinión creo que donde más aprendí sobre el café 
fue allí mismo, observando todo con mis propios ojos y 
teniendo todo para mirar, tomar nota y preguntar. Todo 
muy cerca de uno. Los libros y las páginas Web también 
son importantes pero con el método de observación es 
más fácil el acceso a lo que se desea. Por ejemplo, quería 
saber qué era lo que transmitían esos vitrales, cómo era 
el ambiente que se creaba. Estuve buscando una hora en 
la Web y me costó encontrar cuatro líneas, en cambio, en-
tablando una pequeña charla con dos mujeres conocedo-
ras del local obtuvimos esa respuesta en cinco minutos. 
Es por ello que yo creo que la información obtenida en el 
café no me la voy a olvidar nunca ya que la tengo vivida. 
La información recolectada en libros y en la Web también 
es muy importante y no la dejo de lado ya que conforma 
la historia del lugar, un pasado y todo el proceso de res-
tauración.
Creo que al realizar este trabajo sobre el café Las Violetas 
me quedó un lindo recuerdo del lugar, amable atención, 
ambiente cálido y de muy buen trato. Tomé conciencia 
de lo importantes que son los cafés y más este para la 
cultura porteña. Además estoy segura que lo voy a seguir 
visitando y ya no va a ser para ir a sacar fotos o hablar 
con los clientes, sino para tomar un café con leche con 
medialunas con mi compañera Ailen”.

La idea directriz de esta propuesta pedagógica fue que los 
alumnos reflexionen sobre la vinculación existente entre un 
producto cultural determinado con su entorno, intentando 
varios ejes de lectura, entre los que se encuentran el de la 
semiótica, del análisis cultural, del análisis histórico. Si bien 
sobre esta cuestión existen diferentes posturas que hacer re-
ferencia a la vinculación o a la desvinculación entre la época 
histórica y las corrientes artísticas / arquitectónicas imperan-
tes, desde la cátedra se considera que toda creación del hom-
bre, más allá de ser producto de su inventiva, se enmarca en 
un cuadro de época y dentro de determinados paradigmas. 

Pedagógicamente existieron en el aula momentos de exposi-
ción teórica acompañados por otros de reflexión y práctica. Se 
pusieron asimismo en juego una serie de recursos metodoló-
gicos, buscando aquellos que impliquen un trabajo más activo 
por parte de los estudiantes (Jopseph, 1990), como por ejem-
plo el análisis y resolución de casos y el interrogatorio dirigi-
do para conocer cuáles son los conocimientos previos de los 
alumnos; comprobar si comprendieron los textos trabajados o 
las consignas dadas; y evaluar si se había logrado una buena 
transferencia de conocimientos y si llegaron a comprender –a 
grandes rasgos– las ideas que se había intentado explicar. 

La presentación de los trabajos en la Semana de Proyectos 
Jóvenes
Todos los cuatrimestres, dentro de la metodología por pro-
yectos que constituye la elección pedagógica de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, se realiza la Semana de Proyecto 
Joven. Esta es una experiencia sumamente importante por 
varias razones. En primer lugar, no en orden de importancia 
sino por la secuencia temporal, los alumnos comienzan a dar-
se cuenta que los trabajos que están realizando no quedarán 
como simples actividades de una materia sino que se difundi-
rán por varios medios. Una de ellos es la publicación Escritos 
en la Facultad, una de las publicaciones periódicas de la Facul-
tad que difunde la conformación de cada uno de los grupos y 
los días y horarios de sus exposiciones. Otra razón tiene que 
ver con la dinámica misma de trabajo de esas dos semanas 
del cuatrimestre: en cada una de las comisiones los alumnos 
exponen los avances de sus trabajos y los ponen a considera-
ción de sus pares y de los docentes. Esta actividad es de des-
tacar pues la posibilidad de interactuar con el otro le posibilita 
al alumno –desde la postura de L. S. Vigotski– aprender. Al 
interactuar con otros, al conversar, al tener que expresar sus 
ideas y muchas veces mostrar sus discrepancias se aprende. 
Sin dudas, los estudiantes aprenden mejor si trabajan con sus 
pares, pues de esa forma aprenden a discutir, a opinar, a in-
tervenir en los momentos adecuados, a respetar la opinión de 
sus pares a pesar de no estar de acuerdo con ella, etc. 
Es importante señalar que si bien este trabajo de compartir 
con los otros los resultados de sus trabajos puede parecer 
sencillo, en realidad no lo es pues es necesario lograr que los 
propios alumnos comprendan su importancia y que adquie-
ran algunos contenidos actitudinales que son fundamentales 
para poder realizar un intercambio pero que lamentablemente 
no se encuentran presentes en el mundo actual: la búsqueda 
del consenso, la reflexión sobre el accionar de cada uno de 
los integrantes en el grupo, los tiempos para la charla amena 
y para el trabajo a conciencia. También se trabajará desde el 
punto de vista de lo procedimental, que servirán para que los 
alumnos comprendan cómo utilizar los conceptos aprendidos 
y otros, de tipo condicionales, que les posibilitan conocer el 
cuándo y el por qué de la utilización de determinados méto-
dos de investigación. 

A modo de cierre
Para terminar, considero pertinente hacerlo con un fragmen-
to del trabajo de una de las estudiantes del grupo formado 
por María Alejandra Cárdenas y Josefina Caffarena en la que 
señalan: 
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“Este trabajo no sólo me aportó formas nuevas y mejo-
res de llevar a cabo una investigación, sino me mostró 
la forma correcta de hacerlo, mejorar mi manera de to-
mar apuntes a la hora de estar en el campo investigando. 
Mejorar mi modo de observación e incluso mi modo de 
establecer preguntas.
Me ayudó a aprender a priorizar ciertos datos de otros; 
también entender que toda información sirve por poca 
que sea, siempre y cuando este bajo la idea principal de 
mi trabajo. Que no sólo puedo utilizar métodos distintos 
de investigación, sino también usar varios a la vez y de 
esta manera adquirir información de una mejor manera.
Con este trabajo pude entender lo importante que es ana-
lizar que se quiere investigar antes de empezar a trabajar; 
desde escoger un tema apropiado hasta el asegurarse de 
formular las preguntas correctas para extraer información 
que sirva. Lo importante que es recopilar datos y lo difícil 
que es encontrarlos.
Ahora bien el trabajo en sí me enseñó un poco de cul-
tura de otro país, un poco de historia de éste y el valor 
que le dan. Me mostró formas diferentes de arquitectura 
proveniente de diferentes culturas; la estructura y cons-
trucción en este caso del Teatro Nacional Cervantes, los 
materiales utilizados para construirlo y la lucha que se dio 
detrás de dicha construcción. El fuerte trabajo de muchos 
para hacer posible el nacimiento de este Teatro y como 
no terminó ahí; la responsabilidad de mantenerlo abierto 
y funcionando, sino también como llego a ser patrimonio 
del Gobierno debido al empeño de algunos para hacer 

posible que la sociedad conociera al Teatro y todo lo que 
éste representa”. 

Sin dudas el trabajo fue grande, arduo pero el resultado fue 
muy bueno y cada una de las opiniones vertidas demuestra 
que sólo se puede aprender a investigar investigando. 

Notas

1. Los trabajos y sus respectivos integrantes pueden consultarse en 

esta misma publicación.
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Primeros Premios

Cátedra: Laura Aguirre

El impacto del diseño ecológico en el diseño indus-
trial posmoderno
Gastón Petzold. Nicolás Wall
Diseño Industrial 2008/1

Síntesis
A causa del aumento de productos a nivel masivo, surge un 
incremento considerable en la contaminación mundial, lo cual 
genera un pensamiento ecológico del que surge un nuevo 
concepto en el diseño de productos, llamado Diseño Ecoló-
gico. Este nuevo concepto trae a escena varios puntos para 
que los productos tengan un mejor impacto en el medio am-
biente y no sean tan contaminantes. Ente ellos podemos des-
tacar los procesos de fabricación, los materiales, la vida útil y 
el reciclado de materiales. Los profesionales deben tenerlos 
en cuenta a la hora de realizar un diseño. 
En esta investigación pretendemos ahondar en cada uno de 
estos puntos y analizar si un diseñador industrial está prepa-
rado o puede llegar a incluir este pensamiento en el proceso 
de producción de un producto a nivel masivo. Teniendo en 
cuenta también los distintos factores que intervienen en la 
cadena de producción de productos en forma masiva. 

Conclusión
Tras analizar este trabajo, son varias las conclusiones que po-
demos obtener. Sin lugar a dudas una de las primeras es que 
la gran estructura del consumo masivo dificulta la introduc-
ción del concepto de diseño ecológico, ya sea por razones 
económicas, de producción, sociales. 
Si bien es necesario el cambio, son muy pocos los produc-
tos o la ingerencia que puede tener un diseñador industrial 
a la hora de diseñar un producto de consumo masivo. Sólo 
algunos diseñadores ya consagrados o de renombre pueden 
atreverse a realizar un producto con este concepto. Esto lo 
hacen para concientizar, para dar a conocer sus intenciones 
o pensamientos respecto al tema de la contaminación y no 
buscando un objetivo de consumo masivo. Ya que lo hacen 
como algo exclusivo o de poco alcance al público.
Al comenzar esta investigación nos centramos en la exclu-
sividad del diseñador en implementar este concepto para la 
preservación del medio ambiente. Pero al ir trabajando sobre 
los puntos de la investigación nos dimos cuenta de que si 
bien el diseñador trabaja en un sistema que no le permite 
implementar este concepto, es él, antes de ser un diseñador, 
una persona que vive el día a día como cualquier otra en una 
sociedad de consumo. Y son precisamente las personas en 
general las que deben tomar conciencia de los productos con 
un pensamiento ecológico. El ser una persona consciente de 
este pensamiento mejorará el presente y el futuro de la so-
ciedad. El ser consciente o no, no está relacionado al diseño 
en si, sino a la persona, a sus vivencias y creencias. Por eso 

creemos que la concientización del pensamiento ecológico 
no es solamente para los diseñadores sino más bien un punto 
a estudiar desde la formación primaria y secundaria de las 
personas. Y posteriormente incluirse en la formación univer-
sitaria como el estudio de nuevos procesos o materiales que 
sean de mejor impacto ambiental.
Para finalizar creemos que en el diseño industrial todavía está 
muy madura la posibilidad de poder incluir o difundir el pen-
samiento ecológico para poder hablar desde un principio de 
diseño ecológico. Por todo lo anteriormente mencionado es 
muy fuerte la presión por parte de la industria y del consumo 
el requerimiento de los bienes a un bajo costo y que satisfa-
gan correctamente todas las necesidades. Aunque hoy en día 
no es una exigencia excluyente, el futuro profesional debe 
tener como objetivo apuntar cada vez más a incluir el con-
cepto de pensamiento ecológico tanto en el ámbito personal 
como en el profesional. Para esto debe estar continuamente 
preparándose y conociendo los nuevos materiales, nuevas 
tecnologías de fabricación, métodos de reciclado y muchas 
otras cosas para poder manejar y estar preparado para imple-
mentar este nuevo pensamiento. 
Por último creemos que es nuestra responsabilidad formar-
nos y formar a las sociedades respecto a este tema ya que en 
muy pocos años hemos destruido y contaminado gran parte 
de nuestro planeta y las acciones para recuperar los recur-
sos son muy aisladas comparándolas con la gran cantidad de 
contaminación que producimos. Por eso a medida que cada 
parte de la cadena de consumo comprenda la importancia de 
este tema, cada vez estaremos más cerca de poder preservar 
nuestro planeta en mejores condiciones.

La publicidad gráfica y su influencia en los niños
Luciana Noelia Criscuolo. Daniela Josefina Frega. Yanina Pao-
la Mancuso
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
La investigación se inició a partir de la idea: el diseño gráfico 
en la posmodernidad, planteada por Laura Aguirre, profeso-
ra que dicta la materia Introducción a la Investigación en la 
Universidad de Palermo. Esta idea, en un comienzo, era de-
masiado amplia y vaga por lo que se planteó un problema 
que se desarrolló a lo largo del trabajo: la influencia de las 
publicidades gráficas y los niños, como consumidores, en la 
posmodernidad. Para esclarecer y organizar dicho problema, 
redactamos objetivos, preguntas y una justificación de por-
qué este trabajo es viable.
Para comenzar con el cuerpo de la investigación se desarrolló 
el marco teórico donde se incluyó información general acerca 
del problema planteado. Luego, se eligió realizar un diseño 
tanto bibliográfico como de campo. En cuanto al primer caso, 
se extrajo información de libros, diarios, revistas y artículos 
de Internet. Mientras que, en el segundo caso se realizó una 
entrevista a Alejandro Enricci, profesor que dicta la materia 

Trabajos ganadores del Concurso Proyectos
Jóvenes de Investigación y Comunicación

(presentados por cátedra) 
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Introducción al lenguaje visual en la Universidad de Palermo; 
además de una serie de encuestas realizadas a madres con 
hijos pequeños y un estudio de casos donde se comparó 
publicidades que aparecen en revistas de la modernidad con 
publicidades que se encuentran en revistas de la actualidad, 
observando de esta forma sus diferencias. 

Conclusión
Para la realización de esta investigación fue necesario el plan-
teamiento previo de interrogantes y objetivos para su poste-
rior desarrollo. Los interrogantes fueron: ¿Cómo el paso de 
la modernidad a la posmodernidad afectó a los niños?, ¿qué 
factores consideran atractivos los niños de la posmodernidad 
en las publicidades gráficas?, ¿a partir de qué edad, hoy en 
día, los niños comienzan a consumir independientemente de 
sus padres?, ¿de qué modo influyen los niños en el consumo 
de sus padres?, ¿Cómo se ve afectado el consumo de un 
chico por el de sus pares?, ¿Cuáles son los productos más so-
licitados por los niños en la posmodernidad? Y ¿hasta dónde 
llegan los límites éticos en las publicidades de la posmoderni-
dad?. A su vez, estos permitieron responder a los siguientes 
objetivos: el niño durante la modernidad y la posmodernidad, 
el cambio en el diseño en los medios gráficos, desde la mo-
dernidad hasta la posmodernidad, las técnicas. Las técnicas 
usadas por las agencias de publicidad y el desarrollo de con-
ductas consumistas en los niños durante la posmodernidad.
A partir de la investigación realizada se ha llegado a las si-
guientes conclusiones.
En primer lugar el concepto de infancia sufrió una serie de 
transformaciones desde la modernidad hasta la posmoderni-
dad, cambios que fueron acompañados simultáneamente por 
modificaciones en las publicidades gráficas. Durante la pos-
modernidad, las variaciones en las costumbres de las familias, 
el manejo de dinero por parte de los niños y su aumento de 
influencia en las decisiones de compra de los padres generó 
que el mercado publicitario apuntara hacia ellos, señalándolos 
como consumidores directos e influyendo ampliamente en 
el cambio de sus conductas consumista. En la modernidad, 
las publicidades infantiles apuntaban a los padres, los que po-
seían mayor peso sobre las decisiones de compra mientras 
que, los niños quedaban en segundo plano. Por el contrario, 
los niños en la posmodernidad lograron mayor independencia 
y poder de decisión dentro de la familia convirtiéndose así, en 
el objetivo central de las empresas, las que emiten atractivas 
publicidades hacia ellos.
En segundo lugar, el diseño de las publicidades en la moderni-
dad se caracterizaba por ser simple y realista, con gran presen-
cia de textos que detallaban el producto utilizando tipografías 
sencillas. En cambio, en la posmodernidad la aparición de nue-
vas tecnologías permitió en las publicidades un mejor manejo 
de imágenes, utilización de diversos efectos, colores satura-
dos y otros recursos que generan que los productos se vean 
sorprendentes produciendo en los niños deseos de compra.
En base a lo mencionado se ha llegado a la conclusión de que 
la hipótesis, la publicidad gráfica ha cambiado la manera de 
consumo de los niños en la actualidad, se comprueba. Duran-
te la modernidad, el consumo en la infancia era más mode-
rado mientras que, hoy en día un niño puede consumir igual 
o más que un adulto. Por lo que, los niños de la posmoder-
nidad no sólo consumen más que los de la modernidad sino 
que, además consumen de forma independiente cada vez 
desde edades más tempranas. Para finalizar, se realizó una 

conclusión donde se expone cómo, a través del estudio, se 
ha demostrado la siguiente hipótesis: la publicidad gráfica ha 
cambiado la manera consumo de los niños en la actualidad.

Cátedra: Alicia Aisemberg

¿Pensaste qué hacer con tu piel?
Christian Van de Rusten
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
Más que una forma de decorar el cuerpo, el tatuaje se convirtió 
en una expresión de la cultura actual. El mostrarse se presenta 
como la clave del ser, para lo cual la población hace uso del ta-
tuaje como modo de expresión de su crisis de identidad y los 
distintos duelos que las personas atraviesan a lo largo de sus 
vidas, por eso transmiten sus propias experiencias a través de 
un medio mas tangible y modificable: el propio cuerpo.
El tatuaje ha retornado como “marca en el cuerpo” a modo 
de una referencia. Cuando todo cambia y parece efímero, sur-
ge la necesidad de que algo permanezca inalterable, eterno.
¿Por qué la gente se tatúa?, ¿Por qué se busca esta forma de 
expresión?, ¿Por qué se decide el primer tatuaje?, son algunas 
de las preguntas, que a lo largo de la investigación realizada 
se van a responder para tener un mayor conocimiento de los 
factores que llevan a una persona a la intención de tatuarse.

Conclusión
El tatuaje va más allá de elegir un diseño y tomar la decisión 
de tatuárselo, al realizar la investigación descubrimos que, en 
general, cuando una persona se realiza un tatuaje es porque 
esta teniendo un cambio importante en su vida y necesita ex-
presarlo. Para expresar estos duelos se recurre a los tatuajes, 
al igual que en los momentos donde surge la necesidad de 
sentirse comprendido o aceptado por un grupo.

Cátedra: Roberto Algasi

Como no consumir y no morir en el intento. El flage-
lo de la marihuana en los adolescentes
Sonia Zahalsky. Glenda Busch. Matías Majnemer. Lucas Sán-
chez
Licenciatura en Relaciones Públicas 2008/1

Síntesis
En primer lugar vamos a refutar la hipótesis que a mayor falta 
de comunicación con los padres, mayor probabilidad que el 
adolescente se inicie en el consumo de marihuana. Vemos en 
las entrevistas que son muchos los adolescentes que tienen 
una muy buena relación con los padres y aún así son blanco 
fácil para que el consumo de la marihuana los afecte. Eso 
significa que el consumo no tendría mayor influencia en chi-
cos que pasan mucho tiempo fuera de su hogar ya que esto 
no significa que la comunicación con sus padres y el poder 
hablar cosas personales con ellos sea poca o escasa. 
En segundo lugar vamos a verificar la hipótesis a mayor curio-
sidad por el consumo de marihuana por parte del adolescente, 
mayor probabilidad que se inicie en dicho consumo. Vemos 
que es alto el porcentaje de adolescentes que tienen interés 
en probar lo que se siente fumar marihuana y ellos están ex-
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puestos a amigos o familiares que consumen marihuana, por 
ende serían más propensos a iniciarse en el consumo.
En tercer lugar verificamos la hipótesis a mayor tolerancia con 
respecto al consumo de marihuana por parte de la sociedad, 
mayor probabilidad de que el adolescente se inicie en el con-
sumo de marihuana. Lo vemos que existe una muy amplia 
tolerancia social con respecto al consumo de la marihuana, 
verificado en la cantidad de películas, letras de música y pren-
das de vestir que hacen alusión al consumo de la marihuana, 
esto incidiría en que el adolescente se inicie en el consumo.
Por último verificamos la hipótesis a mayor contacto cotidia-
no que el adolescente tenga con gente (amigos, familiares) 
que consume marihuana, gente que vende marihuana, mayor 
probabilidad que el adolescente se inicie en el consumo de la 
marihuana. Las entrevistas revelan que cuando más cercana 
se tenga la droga más probabilidad existe en que el adoles-
cente se inicie en el consumo de la marihuana.

Conclusión
La interacción con los adolescentes de hoy y sus problemá-
ticas, inmersas en un mundo cada vez más globalizado, de-
mostró que la drogadicción es un problema de todos. 
Si bien esto fue siempre así, hoy en día, nuestra juventud 
está muchísimo más expuesta a los flagelos y a los peligros 
que acechan nuestra sociedad. Tengo perfectamente claro, 
que no todas las drogas son igualmente adictivas y mucho 
menos igualmente dañinas. En el caso de la marihuana, si 
bien la adicción es alta, el daño ocasionado muchas veces 
fue puesto en tela de juicio. Pude comprobar que cada vez 
los chicos comienzan a fumar siendo mas jóvenes, en ves de 
interesarse en diversas actividades acordes a su edad. Está 
en cada uno de los chicos hacerlo o no, y todo lo que los ro-
dea, los acerca cada día un poquito más hacia las adicciones. 
Hoy en día la marihuana está en todos lados, es increíble la 
cantidad de gente que fuma, en todos los ámbitos y sin res-
tricción de edad, pero eso no quiere decir que por eso este 
bien hacerlo. Seguramente cada situación particular merece 
un análisis específico. Que está bien y que está mal, puede 
llegar a ser una discusión eterna y poco objetiva. En lugar de 
eso, me parece mucho más importante resaltar los pilares 
fundamentales para no equivocar el camino. La buena comu-
nicación, el respeto a uno mismo y a los demás, el deporte, 
la educación, son los antídotos que dispone la sociedad para 
combatir este flagelo. Es ahí donde se debe apuntar.

Cátedra: Diana Avellaneda

El uso de materiales originales e imitaciones (pseu-
dolujo) según el sector social, en el período entre 
guerras (1920-1940)
Aline Moraes Rodríguez
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
En el presente trabajo se buscó investigar el uso del marfil 
y de la marfilina en el período entre guerras (1920-1940), la 
época del movimiento artístico Art Decó. 
A través de una investigación exploratoria bibliográfica y de 
campo, se observó que la influencia exótica en las joyas fue 
por temas y por materiales. 

En la influencia por temas, se verificó en los motivos exóticos 
de las joyas, es decir, motivos egipcios, orientales, aztecas, 
incas, la desnudez africana, los cantantes de jazz, animales 
exóticos, como leones, antílopes, elefantes.
En la influencia por materiales, se verificó el uso de materiales 
de origen exótico, o sea, de países lejanos, como por ejem-
plo, el ónix, coral, turquesa, son materiales de origen oriental; 
el marfil y la piedra ojo de tigre son de origen africano.
En esta investigación se comprobó que las estéticas exóticas 
periféricas (asiáticas, americanas y africanas) realmente ejer-
cieron influencia en el las joyas del período Art Decó. El Art 
Decó fue un estilo que se basó más en las referencias de las 
culturas pasadas que se pusieron de moda por descubrimien-
tos arqueológicos de Egipto, Mesopotámica, Mesoamérica, 
la cultura Inca y otras culturas. Resultó de la incorporación de 
rasgos culturales ultramarinos que impregnaron de exotismo 
la cultura en Europa en el período entre guerras.
Aún sobre los materiales exóticos, observamos que el marfil, 
objeto lujoso muy utilizado en la época, era un material caro 
y raro, accesible a pocos. Representaba el lujo, la exquisitez, 
el exotismo. Tanto el uso del marfil, en cuanto el estilo Art 
Decó, eran situaciones que contrastaban con una creciente 
depresión económica del período entre-guerras. Había enton-
ces un deseo intenso del escapismo, donde la gente buscaba 
gozar de los placeres de la vida. 
Para salir del mundo del horror de la primera guerra mundial, 
la sociedad europea gestó un deseo incontrolado en búsque-
da del placer, de lo sensual, del goce de vida en plenitud. 
Objetos lujosos hechos de los materiales exóticos produci-
dos para la masa, disponibles para una clase media cada vez 
mayor, el mundo del Art Decó representa una “belleza de la 
forma“ y por este motivo se pone a disposición del gran públi-
co con los mismos diseños pero con materiales más asequi-
bles, como por ejemplo el cambio del bronce por la calamina 
platinada o del marfil por la marfilina, fenómeno social a ser 
estudiado en este trabajo.

Conclusión
En la presente investigación se concluyó que realmente hubo 
un consumo diferente de objetos artísticos del marfil y de 
marfilina según la clase social a la que se perteneciera duran-
te el período Art Decó.
El período llamado Art Decó se manifestó entre las dos gue-
rras mundiales, de 1920 a 1939. Tiene dos caras: la opulenta 
de los años 20 y la depresiva de los 30, del expresionismo y el 
funcionalismo, de las guerras mundiales y la paz. La era de Art 
Decó está lleno de contradicciones. Con los años 20 el rugir y 
la gran depresión de los años 30, el estilo de Art Decó infundió 
su mundo con un estilo elegante de la sofisticación fresca. 
Para salir del mundo del horror de la Primera Guerra Mundial, 
la sociedad europea gestó un deseo incontrolado en la bús-
queda del placer, de lo sensual, del goce de vida en plenitud. 
El Art Decó fue un estilo que realmente se basó más en las 
referencias de las culturas pasadas que se pusieron de moda 
por descubrimientos arqueológicos del Egipto, Mesopotámi-
ca, Mesoamérica, la cultura Inca y otras culturas. Así resul-
tó de la incorporación de rasgos culturales ultramarinos que 
impregnaron de exotismo la cultura en la Europa en el pe-
ríodo entre guerras. Puede explicarse este fenómeno como 
un intento de expropiación más, ejercido sobre las estéticas 
periféricas (asiáticas, americanas y africanas), que como un 
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tica sino se transformó en un ambiente agresivo, asexuado y 
con personajes ficticios sin darle un toque de realidad.

Cátedra: Marcelo Bianchi Bustos

Café Las Violetas
Juan Aileen. Trinidad Lucaioli
Diseño de Interiores 2008/1

Síntesis
El trabajo de investigación del café Las Violetas trata sobre la 
importancia de este café en la historia de la ciudad de Buenos 
Aires, como la cultura porteña lleva a sus habitantes a pasar 
gran parte de su tiempo sentados en un café, la historia de 
Almagro, uno de los barrios más antiguos de la ciudad, su 
imponente arquitectura, la historia de sus vitreaux, como es 
el proceso de la creación de los mismos, el cierre que sufre la 
confitería en el año 1998, y su reinauguración, dentro de esto 
incluye todo el proceso de la restauración de la arquitectura 
ya sea de los vitreaux, pisos, baños. Otro tema a tratar es 
el ambiente y sus clientes, donde se incluyen entrevistas a 
clientes e información de personajes importantes que pasa-
ron por Las Violetas a lo largo de su historia. 

Conclusión
El trabajo que realicé junto a mi compañera Ailen durante el 
primer cuatrimestre de 2008 sobre el Café Las Violetas me 
sirvió para conocer un poco más sobre el estilo de una con-
fitería que nunca había visitado. En el trabajo nos enfocamos 
en vitrales y en otros diversos temas como el tipo de clientes, 
el ambiente que se respira en el lugar y un poco de la historia 
del café y del barrio de Almagro. Un aspecto que me pareció 
bastante importante para la arquitectura dentro de lo que es 
el café son los vitrales, por la importancia y esplendor que le 
da al lugar. Además es muy curioso e interesante todo el pro-
ceso de restauración que se les hizo a éstos y a toda la confi-
tería en la restauración para la reapertura del local en 2001. 
En mi opinión creo que donde más aprendí sobre el café fue 
allí mismo, observando todo con mis propios ojos y teniendo 
todo para mirar, tomar nota y preguntar. Todo muy cerca de 
uno. Los libros y las páginas Web también son importantes 
pero con el método de observación es más fácil el acceso a lo 
que se desea. Por ejemplo, quería saber qué era lo que trans-
mitían esos vitrales, cómo era el ambiente que se creaba. 
Estuve buscando una hora en la Web y me costó encontrar 
cuatro líneas, en cambio, entablando una pequeña charla con 
dos mujeres conocedoras del local obtuvimos esa respuesta 
en cinco minutos. Es por ello que yo creo que la información 
obtenida en el café no me la voy a olvidar nunca ya que la 
tengo vivida. 
La información recolectada en libros y en la Web también es 
muy importante y no la dejo de lado ya que conforma la histo-
ria del lugar, un pasado y todo el proceso de restauración.
Creo que al realizar este trabajo sobre el café Las Violetas me 
quedó un lindo recuerdo del lugar, amable atención, ambiente 
cálido y de muy buen trato. Tomé conciencia de lo impor-
tantes que son los cafés y más este para la cultura porteña. 
Además estoy segura que lo voy a seguir visitando y ya no va 
a ser para ir a sacar fotos o hablar con los clientes, sino para 
tomar un café con leche con medialunas con mi compañera 
Ailen.

típico resabio de un colonialismo en decadencia, sustancial a 
la cultura de los países centrales. 
Así, como prueba de la influencia exótica se tiene el ingre-
so del marfil en Europa, cuando un imperio colonial, en esta 
ocasión Bélgica, aprovecha los recursos del Congo (África) y 
anima a los artistas europeos a utilizar este exótico material 
en la elaboración de tallados. 
Los objetos de marfil eran destinados principalmente a la 
burguesía, pero también estaban disponibles para una cla-
se media cada vez mayor, con los mismos diseños de los 
objetos de lujo, pero con materiales más asequibles, como 
por ejemplo la marfilina, en cambio del marfil. Las imitacio-
nes eran producidas pues las clases en acenso buscaban un 
‘pseudolujo’ en la apariencia, es decir, falsas pretensiones de 
lujo. Como se sabe, el período Art Decó era una época de 
tendencia elitista, que promovía lujo, exquisitez y exotismo 
de materiales caros y raros. La burguesía media alta enrique-
cida en la guerra, promovía el diseño caro, refinado, exótico; 
y la clase popular snob, generadora de una falsa jerarquía, 
consumía imitaciones de objetos lujosos. 
Con fundamento en la Teoría de la distinción, del sociólogo 
Pierre Bourdieu, se observó que el consumo diferente de ob-
jetos artísticos del marfil y de marfilina según la clase social a 
la que se perteneciera durante el período Art Decó, configura 
una preocupación de las clases inferiores por el ‘parecer’, dis-
frazada a veces de arrogancia y usurpación de identidad social 
que consiste en adelantar el ‘ser’ mediante el ‘parecer’, en 
apropiarse de las apariencias para tener la realidad.

Cátedra: Clara Beverini

La historieta argentina
Ángela Gómez Ardila. Shantall Polar
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
Nuestro tema es acerca de la historieta argentina.
Nos interesamos en investigar cómo la historieta fue desa-
rrollándose a través de los años, y cómo influyó en la política 
de un país.
Fuimos recorriendo varias etapas y estudiando a diversos ca-
ricaturistas de épocas diferentes, y cómo daban a conocer su 
desacuerdo político mediante dibujos.
Esto nos dio paso a conocer la historia argentina, ya que mu-
chos de ellos fueron reflejo de la dictadura poniendo en con-
traposición su lucha a favor de la libertad de expresión.
Podemos afirmar que este trabajo enriquecedor por parte de 
investigación técnica e histórica nos lleva a crear un paralelo 
de lo que fue la caricatura o la historieta con un movimiento 
político que causó muchas desapariciones.

Conclusión
En el trabajo realizado sobre la historieta argentina, aprendimos 
sobre las diferentes formas de expresión en el campo gráfico.
Conocimos parte de la historia de un país en épocas de crisis 
y de crecimiento. Lo impresionante de todo esta investiga-
ción fue descubrir un gran hombre como Héctor Oesterheld, 
que se enfrentó a la dictadura aun sabiendo que su familia y 
él mismo corrían riesgo.
Comprendimos que con el transcurso de los años evolucionó 
la historieta en comic y que su mayor objetivo ya no es la polí-
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Cátedra: Cecilia Carrizo

Nuevas necesidades de los usuarios y su respuesta 
aplicada al diseño de productos tecnológicos
María Saravia
Diseño Industrial 2008/1

Síntesis
Actualmente la observación del comportamiento del usuario 
es fundamental en el diseño y lanzamiento de nuevos pro-
ductos de diseño. A medida que se conocen más a fondo las 
características y hábitos del público objetivo, se darán res-
puestas más adecuadas a sus necesidades y demandas.
Por medio del análisis de los factores que influyen en la compra 
de productos tecnológicos, en especial de telefonía móvil, se 
analiza la importancia que tiene la inclusión de una metodología 
basada en la observación y la aplicación del concepto de diseño 
centrado en el usuario, como parte del proceso de diseño.
Si dejamos de lado este concepto, el diseño sería meramente 
una solución estética o funcional y no lo que realmente es; 
una respuesta a problemas reales de los usuarios.
Los beneficiados de los resultados expuestos en esta inves-
tigación serán tanto los diseñadores de productos tecnoló-
gicos, como los usuarios de los mismos. Los diseñadores 
conocerán en profundidad a sus clientes y los usuarios se 
beneficiarán con nuevos diseños, que brinden nuevas solu-
ciones a sus necesidades.

Conclusión
Actualmente la observación del comportamiento del usuario 
es fundamental en el diseño y lanzamiento de nuevos pro-
ductos de diseño. A medida que conocemos más a fondo las 
características y hábitos de nuestro público objetivo, se darán 
respuestas más adecuadas a sus necesidades y demandas.
Existen muchos factores que condicionan e influyen en el 
momento de compra de un producto tecnológico, desde el 
precio hasta el atractivo estético del producto. Todos estos 
factores responden a necesidades y gusto de los usuarios.
La pregunta que nos debemos plantear es la siguiente:
¿Se puede llegar a saber exactamente lo que quiere, necesi-
ta y demanda el usuario? La base para la respuesta de esta 
pregunta está en la investigación del usuario y la proyección 
hacia el futuro en el diseño de productos innovadores. 
Dichos productos deberán responder y satisfacer las necesi-
dades futuras que tendrá el público objetivo.
Esta proyección no es una tarea para nada fácil, ¿Cómo se pue-
de diseñar para un contexto y un usuario que no se conoce?
Jan Chipchase, en su conferencia: Our mobile phones, our-
selves plantea que es una técnica y que debemos aprehender 
a hacerla, y de la cual no podemos escapar si realmente que-
remos innovar en diseño. 
Para Axel Meyer, Director de Diseño de Nokia, ésta es una 
tarea a la que cada día se enfrenta su equipo de diseñadores 
y es de alta complejidad.
Él postula que para definir lo que va a suceder en 3 o 5 años, 
se necesita de un grupo de investigación interdisciplinario. 
Dicho grupo puede estar constituido por distintos actores: 
antropólogos, sociólogos, diseñadores de interacción, dise-
ñadores multimedia, diseñadores de producto y diseñadores 
de color y materiales. 
Los cuales trabajarán en conjunto para entender y materia-
lizar los signos que nos transmite la sociedad actual. Ver si 

evolucionan y cómo evolucionan nuevos comportamientos 
emergentes, para luego anticiparnos al surgimiento de nue-
vas necesidades.
Para esto es fundamental una observación del medio y un 
estudio exhaustivo del usuario y su contexto, debemos apre-
hender a escuchar y a observar.
Por lo cual podemos concluir que la observación del com-
portamiento del usuario es fundamental en el diseño y lanza-
miento de nuevos productos de diseño. A medida que cono-
cemos más a fondo las características y hábitos de nuestro 
público objetivo, daremos respuestas más adecuadas a sus 
necesidades y demandas.
Si dejamos de lado este concepto, el diseño sería meramente 
una solución estética o funcional y no lo que realmente es; 
una respuesta a problemas reales de los usuarios.

Cátedra: Andrea Chame

¿Anorexia de moda?
Florencia Magliola. Daniela Muhafra
Diseño Industrial 2008/1

Síntesis
Para lograr una clara comprensión de esta investigación orga-
nizamos nuestro trabajo en tres capítulos principales: Moda, 
Anorexia Nerviosa y Bulimia Nerviosa, en los cuales encon-
trarán subtítulos colmados de testimonios, citas textuales, re-
ferencias bibliográficas y los análisis correspondientes a cada 
uno de estos. 
Al leer el primer capitulo podrán encontrar la definición de 
moda basada en diversas citas textuales. Luego, exhibiremos 
los cambios de la misma; como las tendencias de una misma 
prenda: los trajes de baño cambian radicalmente en tan solo 
unos siglos. Explicaremos la nueva moda la de la delgadez y 
nombraremos sus posibles responsables, así también como 
los organismos que pretenden a través de leyes regular la 
discriminación y la presión social.
En el segundo capítulo de esta investigación se encontraran 
con la definición de la anorexia nerviosa. Usando como re-
ferencia la novela de Nieves Mesón: Sara y la anorexia: el 
triunfo del alma sobre la mente lo situaremos en la vida de 
una joven anoréxica, con el fin de mostrar su evolución, sus 
diagnósticos, procesos y finalmente la solución a su enferme-
dad: la anorexia. 
Por último, explicamos brevemente lo que se entiende por 
bulimia. A través distintos relatos, testimonios y noticias 
mostramos los síntomas, tratamientos y problemáticas que 
tienen las personas que padecen de dicha enfermedad. 
En las conclusiones hallarán una vinculación de todos los ca-
pítulos, incluyendo todas sus temáticas y dilemas previamen-
te expuestos con el fin de reflexionar y llegar a una conclusión 
apropiada. 

Conclusión
Tanto la anorexia nerviosa como la bulimia nerviosa son tras-
tornos alimentarios que pueden, como toda enfermedad, 
llevar a la muerte del paciente. Sin embargo, estas enferme-
dades no provienen de una bacteria, una infección o un conta-
gio, sino que son el producto de la moda y de lo que la misma 
provoca: discriminación y presión social. 
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Retomemos el concepto de moda. “Uso, modo o costumbre 
que está en alza durante algún tiempo (…)”. Como ya hemos 
mencionado actualmente esta en alza una moda de delgados. 
Las prendas están diseñadas específicamente para los esbel-
tos y estilizados. En otras palabras: la moda de los perfectos. 
Ahora, nosotras nos preguntamos: ¿Cómo es posible que po-
seer un cuerpo perfecto sea la tendencia a seguir?, ¿Hasta 
cuándo esta moda va a estar en alza? Probablemente la res-
puesta a nuestra segunda incógnita sea en el momento en 
el que no una de cada diez adolescentes sufra de trastornos 
alimentarios, sino que nueve de diez los padezcan.
Entonces surge otra pregunta: ¿Hasta dónde es capaz de 
llegar el ser humano con tal de seguir estas tendencias? 
Después de leer el artículo publicado en el diario La Nación: 
Una de cada diez consultas por cirugía plástica es de adoles-
centes, comprendimos que no hay un límite. Convivimos en 
una sociedad que dejó sus valores en el quirófano. Estas ado-
lescentes cuyo artículo describe, en vez de preocuparse por 
sus estudios, divertirse con sus amigos, y aprovechar los mo-
mentos únicos de su edad, pasan el día alarmándose por su 
estética. Ya poseen una liposucción y todavía ni les hablaron 
de derivadas. Estas adolescentes no sólo no comprenden las 
prioridades de la vida, sino que eligen todos los días saltearse 
sus etapas. Es lamentable, pero es cierto. Cada generación 
pretende más libertades: salir desde temprana edad, tomar 
alcohol, regresar por la mañana, realizarse tatuajes, piercings 
o como en este caso cirugías estéticas. En pocas palabras 
año tras año nuestros adolescentes dejan de lado la incorpo-
ración de morales e intereses para concentrarse en lo super-
ficial, lo pasajero. 
¿Pero a quién podríamos responsabilizar de este hecho? Es 
sorprendente la cantidad de motivos que impulsan a los ado-
lescentes, como a la sociedad en si a atacar con su propia 
vida, con el solo objetivo de lucir a la moda, a esta moda de 
extrema delgadez. La moda de anoréxicas y bulímicas.
Si las adolescentes se realizan cirugías estéticas, es por que 
sus padres, o tutores, no sólo se lo permiten sino que tam-
bién aportan económicamente a esta causa. En estos casos 
parecería que el problema no es sólo de la corriente perfec-
cionista de los adolescentes sino también del libertinaje de 
sus padres. 
Es así como podemos concluir que seguir la moda nunca lle-
vará a la felicidad, sino a la soledad y a la autodestrucción. 
Por que en definitiva una persona perfecta no es aquella que 
posee un cuerpo delgado, sino la cual valora su entorno y vive 
su día a día aprovechando el afecto, amándose y haciéndose 
valer como persona. 

Cátedra: Geraldina Cruz

Lolitas: ¿Cuestión de identidad o estética?
Julia Larice. Virginia Ovejero
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
El presente informe tiene como objetivo principal conocer 
en profundidad una tribu urbana relativamente nueva que se 
originó en Japón y actualmente habita las calles de Buenos 
Aires, las Lolitas. 
Nos interesa desde nuestra formación profesional esta tribu, 
por su enorme producción estética, característica indiscutida 

del estilo, que al mismo tiempo parece manifestar una identi-
dad en la que nos interesa profundizar. Esta, como toda tribu 
urbana, se caracteriza por compartir hábitos, ya sean hobbies, 
gustos o actividades y es por esto que nos causó cierta curio-
sidad y quisimos saber un poco más acerca de esta cultura.
Analizando y estudiando el origen de este nuevo estilo, pu-
dimos observar que se está extendiendo cada vez más en 
nuestro país y en el mundo entero, no sólo porque hay cada 
vez más jóvenes lolitas, sino por que su look es llamativo e 
imponente. 
Abordaremos esta investigación principalmente a través 
de la exploración de artículos periodísticos y otras fuentes. 
Los artículos nos resultaron útiles para comenzar la búsque-
da, porque son la principal herramienta de opinión pública. 
Otras fuentes que usamos son internet, libros y entrevistas 
a verdaderas lolitas. Tuvimos la oportunidad de investigar a 
una de las integrantes de esta tribu, lo cual nos pareció es-
pecialmente interesante ya que pudo contestar varios inte-
rrogantes que teníamos sobre la temática, además a través 
de esa entrevista surgieron nuevos planteos, por ejemplo la 
problemática planteada sobre la androginia y travestismo que 
presenta esta tribu.

Conclusión
Logramos definir qué es una tribu urbana y qué son las lolitas. 
Sienten la necesidad de manifestar su identidad a través de 
la estética. 
Pudimos explorar su cultura a fondo y nos encontramos con 
una problemática interesante la androginia y el travestismo 
dentro de esta tribu. 
Ahora bien... el gran interrogante era el porqué eligen vestirse 
de esta manera. Entrevistando a un chico de 17 años habi-
tante de las tribus urbanas de Buenos Aires, nos respondió 
que es una manera de dejar expresar sus sentimientos más 
profundos. La diferencia es que él no se viste andrógino, sino 
que se viste como una lolita, sus amigos tienen un look an-
drógino, a decir verdad, al conocerlos llegamos a dudar de 
que sexo eran. Lo curioso es que su orientación sexual es 
hétero. No les repugna su mismo sexo, pero si repudian su 
forma de vestir, por esa razón eligen ser como el opuesto. Es 
un gran juego de palabras.
Muchos de estos chicos, piensan que no tienen un grupo de 
pertenencia en su barrio, su colegio, trabajo. Por esa razón 
deciden salir a buscarlo, ingresando a una tribu. Pero ojo! No 
es tarea fácil, lleva consigo un compromiso cultural muy gran-
de. Hay que asumir la cultura de la tribu al extremo, sino... se 
sienten uno más del montón y no un ser que se caracteriza 
por llamar la atención con su personalidad acompañada de su 
estética. Seguimos creyendo que es una moda, pasajera de 
la edad. Sobre todo, por experiencia personal. 
A pesar de que pudimos entender el porqué de las tribus y 
recibimos una explicación sobre la androginia y travestismo. 
Seguimos sin poder asimilar la idea de nenas insinuando sen-
sualidad, chicos vestidos como nenas y jóvenes que no están 
definidos.

Cátedra: Mónica D`Amatto

Movimiento punk
Rocío Inés Prat
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1
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Síntesis
Este trabajo de investigación se tratará de las costumbres y 
hábitos del Movimiento Punk en Argentina. Pero para poder 
comprender de que se trata todo esto, nos debemos remon-
tar a los comienzos del movimiento. Por eso, luego de expli-
car como sucedió todo el proceso de origen en la Argentina, 
debemos ver como se originó el movimiento en el mundo, 
comenzando por Londres y la explosión del Punk en el año 
1977, la situación económica, social y política de Inglaterra en 
esa época, entre otros aspectos. También explicar las dife-
rencias del movimiento entre Londres y Nueva York, y como 
sus características en vestimenta, estética, forma de vida, 
llegaron y siguen llegando a nuestro país gracias a la globali-
zación. De cada país nombraré orígenes, bandas musicales, 
de sus comienzos y de la actualidad, puntos de encuentro, 
entre otras características. 
Por otro lado, y no menos importante, también se encuentra 
dentro del Punk el continente asiático. Como adoptó y adopta 
Japón el movimiento y cuales son las características en esa 
zona. 
Luego, explicaré aquellas costumbres que son generales en 
todo el mundo, como por ejemplo el tan conocido ‘pogo’, ex-
plicando las características de cada una de ellas.
Para terminar el trabajo expondré mis conclusiones acerca 
del tema, y como me ha beneficiado o no esta investigación.

Conclusiones
Al comenzar este trabajo de investigación, mis conocimientos 
sobre el Movimiento Punk eran relativos. Lo consideraba sólo 
una tribu urbana, dedicada a ir en contra de la sociedad sólo 
por tener distintas costumbres y gustos. Cuando comencé a 
investigar acerca de sus orígenes y las causas que los hacen 
ser como son, descubrí un nuevo mundo, muy diferente al 
que nosotros vivimos. No fue sólo el comienzo de un movi-
miento que utilizaba crestas y piercings, sino la adaptación 
a una forma de vida. No tener trabajo y a penas tener para 
comer, era un situación terrible para los ingleses, y considero 
que la creación de este movimiento fue la explosión de todo 
lo que sentían al vivir tan tremenda crisis. Adoptar ciertas 
costumbres y hábitos, lugares de encuentro, como también 
vestimenta, lenguaje, ideología, es un proceso al cual no cual-
quiera puede pertenecer. Se debe conocer acerca de la situa-
ción vivida por los jóvenes iniciadores del movimiento, para 
poder considerarse un verdadero Punk.
También debo remarcar el hecho de que en el movimiento 
Punk, hay características en común, pero también hay subgru-
pos, con diferentes costumbres, bandas que los representan. 
Descubrir como aquí el Movimiento es más importante de lo 
que creía y como tantos jóvenes del país se sienten identifi-
cados con su ideología y la siguen adoptando. Como gracias a 
la globalización y a internet, aquellas costumbres creadas en 
1977, la explosión del Punk, llegan a nosotros hoy en día, y 
nos dejan revivir como fue en aquel momento.
 Esta investigación no fue sólo un trabajo, sino una herramien-
ta que me ayudó a abrir mi mente a un movimiento, con el 
que convivimos todos y que al no saber su origen, sus idea-
les, lo discriminamos. Esta discriminación se debe al desco-
nocimiento de la sociedad acerca de las tribus urbanas, como 
también al desinterés de querer informarnos para saber como 
son cada una de ellas. 
Como dije en un comienzo, mis conocimientos antes de este 
trabajo eran relativos, ahora, no adopté las costumbres y hábi-

tos del movimiento punk, pero comprendo sus pensamientos 
y puedo lograr que quienes los discriminen por ser como son 
cambien sus pensamientos como yo pude cambiar los míos.

Cátedra: Paula Danichewsky

Slow Food una filosofía de vida
Gisel Rodríguez
Management Gourmet 2008/1

Síntesis
El presente trabajo establece como tema de investigación el 
Movimiento Gastronómico Slow Food que lejos está de ser 
sólo un estilo de alimentación sino que es una filosofía de 
vida. 
En el desarrollo del mismo se realiza un pequeño análisis de 
las características de este movimiento, pero esencialmente 
se plantea la búsqueda y el estudio de los motivos que influ-
yen en su difusión y aceptación como base de la alimentación 
diaria. Mediante estudios de campo se toma contacto real 
con los factores que generan su consumo y además se ana-
liza que peso tiene cada uno de ellos, elementos necesarios 
para determinar el origen de este conflicto y de esta manera 
poder diseñar una solución efectiva. 

Conclusión
Luego de haber pasado por todas las etapas del proceso de 
investigación y como consecuencia de tomar contacto con 
toda la información y los datos relevantes a la misma, me 
encuentro en condiciones de finalizar el análisis del tema 
planteado.
Como respuesta al problema que se plantea desde un inicio 
debo decir que la gastronomía slow no es elegida como base 
en la alimentación de la población de Buenos Aires debido al 
desconocimiento del la misma, la falta de acciones de comu-
nicación algo más masivas por parte de la organización, eso 
genera que casi la totalidad de la población nunca haya escu-
chado hablar del tema o que tenga conocimientos equivoca-
dos instalados por el imaginario popular. Además a esto se 
suman otras razones que también han sido analizadas como 
principalmente el precio de los alimentos y la disposición de 
tiempo, y de manera secundaria los factores culturales y el 
gusto personal.
Sin embrago he detectado que la población no se encuentra 
cerrada a la idea de experimentar otras propuestas gastro-
nómicas lo cual le brinda al slow food grandes posibilidades 
de crecimiento para el futuro, eso sí es necesario comenzar 
inmediatamente con las acciones adecuadas para incentivar 
el avance lento pero firme de esta filosofía de vida.

Cátedra: Sergio Di Nucci

La industria del cine y la animación 3D
Julieta Alaba Oriacq
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
El siguiente trabajo persigue objetivos de análisis, es decir, 
busca describir y explicar cómo es y se manifiesta el fenóme-
no de la animación tridimensional cinematográfica por orde-
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nador en la actualidad, para lo cual serán medidas de manera 
más bien independiente las variables de tiempo, desarrollo 
tecnológico e industria cinematográfica; mediciones que lue-
go serán integradas para describir y explicar el fenómeno y 
así poder cumplir con los objetivos planteados. 

Conclusión
Basándose en la investigación realizada y en vista de los obje-
tivos planteados, se ha establecido lo siguiente.
Desde sus inicios, el séptimo arte ha buscado la manera de 
representar historias y situaciones para comunicar ideas, 
transmitir sensaciones o simplemente entretener, siempre 
mediante una estructura basada en imágenes, que resultara 
verosímil o al menos creíble a los ojos del espectador. Pero a 
medida que ha ido avanzando, durante los años que confor-
man su historia, la cinematografía se ha encontrado con diver-
sas dificultades en su camino, entre ellas, la imposibilidad de 
recrear situaciones que en la realidad resultarían imposibles. 
Aquellos directores, camarógrafos, iluminadores, que se han 
desvelado en el pasado pensando, revolviendo su cabeza 
para encontrar la manera de recrear una escena en el espacio 
o dotar de alas y la capacidad de volar a un actor, hoy en día 
pueden lograrlo gracias a la llegada de los efectos especiales 
digitales, de la mano de las nuevas tecnologías, nacimiento 
solo posible mediante la incorporación de un nuevo elemento 
como herramienta, en la actualidad básica y en la mayoría de 
los casos indispensable: el ordenador o computadora.
Esta innovación ha ayudado a resolver el problema no sólo 
mediante programas de edición de imagen y video, sino 
también mediante la creación de elementos corpóreos, vo-
lúmenes tridimensionales que parecen reales pero en verdad 
son ficticios y forman parte de un espacio virtual dentro de la 
escena real y que luego pueden ser dotados de movimiento 
mediante una técnica que en un principio solo se basaba en el 
dibujo, lo que hoy se conoce como animación tridimensional 
generada por computador y que en la actualidad también es 
utilizada en el ámbito de la medicina, la educación o en la 
generación de videojuegos.
Finalmente, cabe destacar, que hoy en día su popularidad está 
dada mayormente por su conexión con la industria del cine. 
El ordenador se convierte en el lienzo de los animadores, mo-
deladores, en fin, todos aquellos que conforman el grupo de 
artistas que se dedican a la realización de una película de ani-
mación de esta clase, logrando al final un producto artístico, 
una obra dotada de sentimiento, y que pasa a formar parte del 
séptimo arte, como toda película. La diferencia aquí solo re-
side en los elementos utilizados, cuya innovación en el cine, 
nos demuestra que siempre hay algo nuevo por conocer.

Cátedra: Nicolás Elebi Ramo

Arte & Sport
Mariel Barreto
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
El presente trabajo de investigación está basado en la siguien-
te hipótesis: existe un diseño de identidad respecto a un club 
o deportista más allá del sponsoreo.
Para ello, en primer lugar realicé un cronograma de activida-
des que me permita organizar y distribuir las tareas de acuer-

do al tiempo estipulado. En segundo lugar recolecté informa-
ción de libros e internet para formar el marco teórico. Este 
fue dividido en capítulos con acuerdo a las características de 
la información.
Luego, realicé entrevistas a deportistas que me permitieron 
saber como viven el deporte desde el punto de vista del ves-
tuario, la identidad que este simboliza, y lo que representa 
para el club e hinchas teniendo en cuenta el sponsor.
Para analizar la opinión del hincha realicé encuestas a hom-
bres y mujeres de entre 20 y 30 años, cuyos resultados los 
plasmé en una conclusión final junto con la comprobación de 
la hipótesis.

Conclusión
Al finalizar el trabajo he llegado a la conclusión que, si bien el 
diseño del vestuario tiene que ver básicamente con los colo-
res del club, o de la bandera del país que representa, existe 
una identidad, un sentimiento de pertenencia, es sumamente 
cultural por lo cual las personas no están dispuestas a cam-
biar los colores, en nuestro caso albiceleste, pero sí el forma-
to. Ahora bien, en el caso de clubes grandes el diseño está a 
cargo del sponsor, sin embargo este no puede modificar los 
colores que identifican al club. Por lo que se sigue mantenien-
do la identidad del club representada en la camiseta.
Un caso diferente sucede con los clubes chicos o los depor-
tistas independientes dado que, tienen la posibilidad de dise-
ñar su vestuario.
Es curioso que el 55% de las personas encuestadas no le 
presta demasiada atención al diseño de la camiseta, cuando 
el 98% se siente identificada con éstas.
Por lo tanto puedo decir que mi hipótesis se confirma: existe 
un diseño único, motivador, que identifica al equipo, club, de-
portista por sobre la técnica publicitaria que es el sponsoreo.

Cátedra: Analía Faccia

Condiciones de seguridad en los colectivos de Ca-
pital Federal
Geacomina Roig
Licenciatura en Relaciones Públicas 2008/1

Síntesis
El presente trabajo tiene como objetivo “estudiar las condi-
ciones de seguridad en las cuales se viaja en los colectivos 
públicos de las líneas 41, 92, 118 y 128 de Capital Federal”, 
surge a partir de la hipótesis planteada que la mayoría de co-
lectivos en Capital Federal no son seguros.
En el inicio del proyecto se realizó un marco teórico, que ayu-
dó a tener un conocimiento general de los servicios públicos 
y el colectivo desde sus inicios en Argentina. De esta manera 
el proceso para determinar y operacionalizar las variables fue 
mucho más fácil.
Para poder llegar a las conclusiones finales del mismo fue ne-
cesario realizar investigaciones de campo, ya que por medio 
de estas pudimos descubrir el estado en que se encuentran 
los colectivos y como son utilizados por sus responsables; y 
entrevistas a choferes y encargados de las empresas provee-
doras del servicio.
Fue de esta manera que se pudo llevar a cabo el desarrollo 
de la presente investigación la cual se encuentra detallada a 
continuación.
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Conclusión
Según las entrevistas y los análisis realizados a las unidades 
de las líneas de colectivos 41, 92, 118 y 128 de Capital Fede-
ral podemos determinar lo siguiente.
El 50% de estas unidades se encuentran en buen estado me-
cánico, sin embargo el otro 50% no, al ser unidades de años 
anteriores que no cuentan con las medidas de seguridad nece-
sarias ni espacios disponibles para personas discapacitadas.
Así mismo pudimos denotar que muchas veces los conduc-
tores cometen infracciones para cumplir con sus empresas 
contratantes, por lo tanto las autoridades deberían de tomar 
acciones en contra de estas.
Según las leyes no está permitido que en un colectivo cir-
culen más personas de las que caben normalmente en una 
unidad, pero es lo más común en los colectivos en la actuali-
dad sin que nadie tome alguna medida de precaución para las 
vidas de quienes lo utiliza.
Por lo tanto de la investigación realizada podemos concluir 
que los colectivos de las líneas analizadas son seguros has-
ta cierto punto como unidades mecánicas, pero a la hora de 
transportar tantos pasajeros no lo son.

Cátedra: Yanina Gambetti

¿De qué hablamos cuando hablamos de Palermo?
Karina Basilio. Jossis Hernández
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
Desde el punto de vista urbano y cultural, los cambios nomi-
nales que han presentado las distintas áreas que compren-
den el barrio de Palermo en los últimos años son sumamente 
interesantes, puesto que de ellos se derivan una serie de 
cuestiones que afectan las características sociales, el movi-
miento cotidiano, el mercado inmobiliario y el sentir general 
de la población que habita el barrio.
Con esta investigación nos propusimos investigar la realidad 
actual del Barrio de Palermo en cuánto a los cambios nomi-
nales y su relación con las dinámicas culturales y sociales de 
sus habitantes.
Luego de haber analizado en profundidad la vasta información 
encontrada al respecto, nos planteamos la siguiente hipótesis: 
los cambios en la división nominal de Palermo influyen en la 
construcción de imaginarios sociales acerca del barrio, que son 
diferentes y contrapuestos dentro de su misma población.
Esta hipótesis fue confirmada mediante un minucioso proce-
so de trabajo de campo y su respectivo análisis de datos.
Asimismo, podemos decir que el desarrollo de esta investi-
gación nos permitió dejar abierto algunos interrogantes que 
podrán servir como marco de referencia para futuros trabajos 
de investigación.

Conclusión 
Una vez finalizado todo el proceso de investigación bibliográfica 
y concluido el estudio de campo, pudimos corroborar la hipó-
tesis que nos habíamos planteado al inicio de la investigación: 
los cambios en la división nominal de Palermo influyen en la 
construcción de imaginarios sociales acerca del barrio, que son 
diferentes y contrapuestos dentro de su misma población. 
Es importante destacar, que los datos obtenidos reflejan la 
opinión de una muestra ínfima, que por razones de tiempo 

para el desarrollo de este proyecto de investigación fue la se-
leccionada, pero según la tendencia de las respuestas obte-
nidas se puede tener un marco de referencia para una futura 
investigación más completa.
En primer lugar, los imaginarios de los vecinos sobre los cam-
bios nominales de las zonas que se han generado en del barrio 
de Palermo son contrapuestos y diferentes. Esto viene dado 
por factores como la edad y el tiempo que llevan viviendo en 
el barrio. Cuanto más joven es la persona, más permeable 
parece ser a aceptar estos cambios ya que considera que a 
la larga son beneficiosos para la reactivación económica de 
la zona. En cambio, las personas de mayor edad piensan que 
es una ‘moda pasajera’ y para ellos sólo existe un Palermo, el 
Viejo, con sus casas señoriales, sus parques y lagos, el Paler-
mo de las calles empedradas y veredas arboladas.
Por último quisiéramos, como investigadoras, plantear un in-
terrogante que surgió a lo largo de toda la investigación y que 
consideramos es merecedor de tal vez un nuevo trabajo a 
futuro. ¿Responden estos cambios nominales del barrio de 
Palermo a simples intereses económicos de importantes em-
presas constructoras o a los llamados brokers inmobiliarios? 
¿No resulta evidente que la renovación constante de zonas 
antes consideradas como barrios aburridos y envejecidos, y 
su transformación en puntos de encuentro, actividades gas-
tronómicas y comerciales, termina siendo un beneficio direc-
to en el revalúo de ciertas propiedades? Pero, por el momen-
to, dejaremos estos interrogantes como la posibilidad de una 
nueva y aun más interesante investigación.

Cátedra: Silvia Garay

San Rafael, una aventura asegurada
Cecilia Verónica Páez. Gisele García
Licenciatura en Turismo 2008/1

Síntesis
Siendo estudiantes de Licenciatura en Turismo y Turismo 
Aventura tratamos de fusionar en esta investigación las dos 
carreras y planteamos para ello realizar un trabajo sobre el 
Turismo Aventura en la provincia de Mendoza, haciendo hin-
capié en la ciudad de San Rafael. 
La elección recayó en esta ciudad por considerarla como la 
cuna de los deportes extremos, pretendiendo profundizar so-
bre el Turismo Aventura como una alternativa medianamente 
nueva que se presenta dentro del turismo. Al mismo tiempo 
quisimos evaluar los conocimientos que la población posee 
sobre el turismo en general, así como del Turismo Aventura 
en particular.
En un principio revisamos los diferentes conceptos acerca 
del Turismo ofrecidos por las distintas cátedras que estamos 
cursando. Luego recayó nuestra atención sobre la Argenti-
na propiamente dicha, adentrándonos en la región de cuyo y 
dentro de ésta especificando Mendoza. Seguimos adelante 
analizando ésta provincia para llegar a San Rafael con sus va-
lles, montañas, ríos, clima, su gente y todos sus deportes ex-
tremos lo cual nos permitió corroborar el título pensado para 
esta investigación: “San Rafael, una aventura asegurada…”

Conclusión
Nuestra investigación es, en mayor parte, correlativa ya que 
al analizar el fenómeno del turismo con otras variables en un 
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contexto en particular, se lo relaciona con otros conceptos 
como ser el Turismo Aventura.
Por otra parte, también la consideramos como una investiga-
ción descriptiva, en la cual medimos como se manifiesta el 
fenómeno del Turismo Aventura; realizando preguntas espe-
cíficas sobre dicho concepto, además de predecir en función 
de los datos obtenidos mediante encuestas.

Cátedra: Martín García Sastre

La Primera Guerra Mundial en la moda
José María Escobar. María Lucía Pazos. Guillermina Tarelli
Producción de Modas 2008/1

Síntesis
Ha habido muchas épocas en la historia donde ocurren cam-
bios muy drásticos que influyen en todos los ámbitos de la 
sociedad, desde la moral hasta la estética. Esto se puede ver 
en acontecimientos tales como la Revolución Francesa del 
siglo XVIII, la Revolución Industrial en el siglo XIX, y la Primer 
Guerra Mundial en el siglo XX. Estos tres producen cambios 
en la estética vigentes hasta el día de hoy: formas más sim-
ples, nuevos géneros y nuevas formas de vestirse.
La Primer Guerra Mundial, al ser el acontecimiento más re-
ciente de los anteriormente mencionados, deja marcas inne-
gables en el consciente colectivo que aún se mantienen fres-
cas en la sociedad contemporánea. Este cambio se puede 
dividir en tres momentos: la Bèlle Èpoque, la Guerra, y los 
‘Locos Años 20’. Es necesario investigar estas tres etapas 
para comprender las razones de los cambios, principalmente 
a los diseñadores icónicos de principio de siglo.
Es importante destacar los nombres de Frederick Worth, Paul 
Poiret, Gabrielle ‘Coco’ Chanel, Jeanne Lanvin y Fortuny. Es-
tos no sólo supieron representar a la sociedad a través de sus 
diseños, sino que también supieron estar un paso adelante y 
así marcar tendencia.
Para llevar a cabo la investigación, es necesario analizar los 
cambios que se produjeron en la vestimenta femenina de 
la sociedad Europa en el contexto de la 1º Guerra Mundial, 
definir la moda femenina en Europa, en la época de la Bélle 
Époque y la 1º Guerra Mundial, definir cuáles fueron las nece-
sidades que llevaron a cambiar la indumentaria femenina en 
Europa durante la 1º Guerra Mundial y definir de qué manera 
influyeron los cambios que se produjeron en la indumentaria 
femenina de la sociedad europea de la 1º Guerra Mundial, en 
las colecciones de hoy en día.

Conclusión
El mundo de la moda femenina ocupó un lugar importante 
dentro de los cambios que se produjeron a partir de la guerra.
Antes de los sucesos bélicos, la mujer vestía apretados cor-
sés, grandes faldas y enormes sombreros, ropa que práctica-
mente no permitía moverse fácilmente. Al verse disminuida 
la cantidad de hombres en la sociedad debido a su participa-
ción en la guerra, la mujer toma protagonismo y sale a trabajar 
o a ayudar a los sobrevivientes y es por ello que la indumen-
taria se simplifica 
La guerra mundial fue un factor el cual produjo un cambio en 
la mentalidad de las mujeres las cuales anteriormente vivían 
exclusivamente para ser amas de casa. Al ver éstas que el 
mundo cambia y que son capaces de llevar a cabo las tareas 

que hacían los hombres cotidianamente se dan cuenta que 
la vida es como un abanico de oportunidades y comienzan a 
aprovecharla al máximo.
Por lo tanto se puede decir que la vida de la mujer tiene un 
antes y un después de la Primera Guerra Mundial.

Cátedra: Yamila Grandi

The wall
Nahuel Buriasco
Dirección de Arte Publicitario 2008/1

Síntesis
El ser humano necesita instintivamente poder expresarse. 
Esta libertad de expresión no siempre fue tal, por lo cual los 
métodos fueron evolucionando, mutando, adecuándose a los 
impedimentos de cada época. 
La música se transformó –como todas las ramas de arte en 
mayor o menor medida, según el momento– en un elemento 
de expresión de enorme potencial y más incalculable aún al-
cance y repercusión.
Como en todo proceso creativo, los momentos de mayor ten-
sión y represión generan en el hombre ansias de crear aún 
mayores. Es así como en épocas de cambios sociales, polí-
ticos e ideológicos, de las grietas de las crisis suelen aflorar 
las más impactantes creaciones artísticas y conceptuales, y 
nuestro objeto de estudio, el film The Wall de Alem Parkers 
sobre la banda de Pink Floy.

Conclusión
Pink es el reflejo de una sociedad cada vez más materialista 
e insensible, gobernada por el odio y el materialismo. En un 
mundo de estas características, en el que nos vemos repri-
midos y obligados a ‘pertenecer’ a ciertos segmentos para 
lograr aceptación, el medio se vuelve hostil contra quien se 
manifieste diferente al resto, y por temor a este rechazo se 
genera la autorrepresión individual. El caso del personaje en 
cuestión toca aspectos que en mayor o menor medida afectó 
a toda la sociedad de ese entonces, y muchos de sus fac-
tores aún siguen vigentes, por lo cual la valoración del film 
conceptualmente es destacable. The Wall presenta ni más 
ni menos que una lección del mundo en que vivimos, y nos 
muestra que hay un camino posible, como expresa la frase 
final de Hey you: Together we stand, divided we fall. Juntos 
nos mantenemos en pie, divididos nos caeremos.

Los años ‘20
María Orta
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
El siguiente trabajo se desarrolla en base a un tema principal: 
el traje, y a un subtema: el impacto de un hecho histórico en 
la indumentaria. Tomaremos como hecho histórico la Primera 
Guerra Mundial y como impacto en la indumentaria el cambio 
y la liberación de las mujeres y de la sociedad. Nos vamos a 
ubicar temporalmente en la llamada Belle Epoque o mejor 
dicho Aquellos Locos Años ´20.
A continuación describiremos diferentes aspectos de la épo-
ca, históricos, sociales, culturales, las modas, los diseña-
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dores, entre otros, basándonos en el paradigma de aquella 
época: La Primera Guerra Mundial; para entender las causas 
de la liberación y cambio en la sociedad, sobre todo en las 
mujeres y así poder afirmar si los cambios que se sucedieron 
en la moda como consecuencia de éstos hechos son puntos 
de partida para el desarrollo y crecimiento del mercado de la 
indumentaria a lo largo del siglo XX.

Conclusión
A lo largo del trabajo se fueron desarrollando diferentes as-
pectos y características de la Belle Epoque con respecto a 
los cambios de la sociedad y nuevas modas y tendencias. 
Con este trabajo queda demostrado que sí el cambio en la so-
ciedad y la liberación de las mujeres en los años ´20 produjo 
nuevos cambios en la indumentaria haciendo que se convier-
ta en el punto de partida para el desarrollo y crecimiento del 
mercado de la indumentaria a lo largo del siglo XX y lo pode-
mos justificar desde diferentes puntos: uno de los cambios 
más importantes de la época con respecto a la indumentaria 
femenina fue el pase del corsé al brassier, nueva prenda que 
a lo largo del siglo XX se fue desarrollando y hoy es la prenda 
interior superior femenina conocida como corpiño; tanto el 
acortamiento de faldas como los trajes de baño más peque-
ños se continuó desarrollando a lo que hoy es la minifalda y la 
bikini; la falda pantalón y el estilo masculino fue lo que impul-
só la creación de pantalones y jeans para mujer; entre otros. 
Así podemos ver claramente cómo estas nuevas prendas que 
surgieron en los años ´20 fueron las que impulsaron el desa-
rrollo de prendas que hoy utilizamos cotidianamente.

Cátedra: Yamila Heram

Chicas Vogue. Cuerpos sanos abstenerse
Clara Biset. María José Ruiz. Michelle Segalís. Vanesa Vergara
Producción de Modas 2008/1

Síntesis
La investigación que se presenta a continuación tiene como 
objetivo analizar la relación entre el cuerpo de moda que pre-
senta la revista Vogue Latinoamérica de las ediciones 2007 
- 2008 y el cuerpo femenino real, de acuerdo a sus lectoras 
jóvenes (18 a 30 años) urbanas de Buenos Aires, de clase 
media-alta. Para esto abordamos el tema desde diferentes 
puntos y seguimos una serie de pasos: primero nos propusi-
mos objetivos y realizamos una serie de preguntas para guiar 
nuestro trabajo; luego recopilamos información de diferentes 
fuentes que nos sirvieron como base de investigación y sobre 
las que sacamos conclusiones con respecto a nuestro tema 
(marco teórico); una parte también fundamental de nuestro 
trabajo fue la utilización de diferentes instrumentos de me-
dición ya que realizamos entrevistas abiertas a las mujeres 
que cumplían con los requisitos anteriormente nombrados 
para luego poder sacar conclusiones y estadísticas sobre los 
pensamientos en general de la sección a investigar. Al entre-
vistar a estas mujeres pudimos simultáneamente hacer un 
análisis de observación, que nos sirvió para comparar el cuer-
po de moda de la Vogue latinoamericana y el cuerpo real de 
las consumidoras de esta revista. Otro tipo de entrevista que 
llevamos a cabo es el que hicimos abiertamente a nutricionis-
tas, lo que nos permitió manejarnos en la investigación con 
información clínica verídica y actual. 

Conclusión
Como conclusión de la investigación realizada puedo afirmar, 
luego de comprobar la teoría inicial con material verídico y 
actual, que el cuerpo femenino de moda que presenta la sec-
ción ‘Punto de Vista’ de la revista Vogue Latinoamérica entre 
los años 2007 y 2008, y el cuerpo femenino real de mujeres 
urbanas entre 18 a 30 años, de clase media-alta, no tienen 
cosas en común. Quedó demostrado que, aunque al público 
investigado le guste este prototipo de mujer, no es el real y 
cotidiano que se ve normalmente. Con el correr de los años la 
figura femenina urbana se fue modificando y lo que antes re-
sultaba ser un ideal de belleza natural, hoy en día es dañino en 
muchos aspectos. La figura de la actualidad a la que muchas 
mujeres aspiran es inalcanzable, y las que la logran obtener 
muchas veces ponen en riesgo su salud física y mental. Los 
medios de comunicación en general, juegan una parte impor-
tante en este mundo donde la línea entre ser conscientes 
y empezar a obsesionarse es muy fina, y la revista Vogue 
Latinoamérica forma parte del pensamiento obsesivo, ya que 
presentan imágenes entre sus páginas que llegan al extre-
mo. A veces las mujeres piensan que es importante ponerse 
metas inalcanzables y cuerpos ideales como ejemplo para co-
menzar e inspirarse a la hora de comenzar una dieta, pero lo 
importante es llevar un régimen alimenticio balanceado y en-
contrar un punto que incluya la satisfacción con una misma, 
ya que ver constantemente figuras de modelos sólo genera 
insatisfacción y frustración, lo que no permite disfrutar de una 
armonía general.

Cátedra: Sebastián Kaufman

Nuevos materiales en la joyería
María Paula Fiora Botto. María Florencia Dematine. Sabrina 
González Méndez. Graciela Valdez
Diseño de Joyas 2008/1

Síntesis
Las joyas desde siempre fueron utilizadas en todas las cul-
turas como adorno, signo de posición social o símbolo de 
creencias religiosas. Sin embargo como todo movimiento 
creativo está en constante cambio. En esta investigación nos 
orientamos a estudiar el impacto que generan los materiales 
no convencionales en la joyería como el caucho y acrílico.
La investigación de estos dos materiales que estamos propo-
niendo está ligada a las nuevas tendencias que se ven en el 
mercado de la joyería y de la moda en general.
Para los que nos interesa la joyería, poder conocer como se 
comportan los materiales y que se puede realizar con ellos 
puede también ser una nueva fuente de inspiración para el 
acto creativo. En este sentido tratamos de investigar qué le 
aportan estos materiales a la joyería contemporánea y cono-
cer cuál es el impacto que produjo en los consumidores. Es 
por esto que nos planteamos la hipótesis de que la inserción 
del caucho y el acrílico en la joyería modificaron el gusto del 
consumidor con respecto a la joyería tradicional clásica.

Conclusión
Las joyas dicen mucho de quién las luce. Cada joya, como 
quién la lleva, es única. Muestran nuestro estado de ánimo, 
nuestra manera de relacionarnos con los otros y con nosotros 
mismos. 
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La joyería contemporánea es un tipo de actividad creativa ba-
sada en la artesanía, que encuentra su origen en los talleres 
medievales. La necesidad de emancipación en relación a la 
joya comercial y la búsqueda constante de incorporar nuevos 
material está para cautivar al consumidor. En consecuencia, 
es en relación a esto que nos interesó investigar si la joyería 
contemporánea permanece condenada a ser una actividad 
subsidiaria, al margen de la creación de joyería convencional 
o si cada vez está tomando más presencia, más lugar y está 
logrando modificar el gusto del consumidor. 
Los estudiantes de joyería quisimos aprovechar la materia 
para poder investigar acerca de la joyería. Nos planteamos 
el tema del impacto que generaron los materiales como el 
caucho y acrílico en la joyería. 
El arte de la joyería está en constante cambio. El modernis-
mo le incorporó nuevos materiales así como también nuevas 
fuentes de inspiración. La investigación de estos dos mate-
riales que estamos proponiendo está ligada a las nuevas ten-
dencias que se ven en el mercado de la joyería y de la moda 
en general.
La búsqueda constante, el interés en experimentar es lo úni-
co que produce cambio y novedad. Para los que nos interesa 
la joyería poder conocer como se comportan los materiales y 
que se puede realizar con ellos puede también ser una nueva 
fuente de inspiración.
Generar nuevas investigaciones que tal vez deriven en nue-
vas propuestas que generen a su vez cambios. Materiales 
que no estaban tradicionalmente ligados a la joyería son hoy 
parte de ella sin hacer que esto la desmerezca. Grandes jo-
yeros las han incorporado y dado valor. Nos planteamos la 
hipótesis si los nuevos materiales modificaron el gusto del 
consumidor del centro de Buenos Aires con respecto a la jo-
yería tradicional.
En principio nos planteamos si el consumidor de joyería acep-
taba los nuevos materiales, si los conocía y los incorporó a la 
joyería. En primer lugar puedo concluir que se costo del ma-
terial no es lo que le da valor a la pieza. La verdadera relación 
entre el costo y el precio del producto son una infinidad de 
variables combinadas. 
El diseño es uno de los factores preponderantes cuando ha-
blamos de joyería, En las encuestas realizadas pudimos com-
probar que la mayoría de las personas eligen diseño a la hora 
de comprar.
La tecnología ligada a la realización del producto es otro factor 
fundamental cuando hablamos de una joya. Pudimos ver a 
través de la investigación que la incorporación de la tecnolo-
gía es un punto clave a la hora de realizar una joya. Las posi-
bilidades que nos da en la producción, el acabado de la pieza 
y la calidad del producto hacen que seamos competitivos en 
el mercado.
Basándonos en las encuestas realizadas podemos decir que el 
56 % de las personas encuestadas prefieren la joyería clásica 
y el 33% la contemporánea. En este sentido La incorporación 
del diseño como parte de la joya es hoy en día muy impor-
tante. El término joyería contemporánea es difícil de definir, 
lo que en la investigación pudimos relevar es que la mayor 
parte de la gente lo asocia con la bijouterie. Esto desmerece 
al término y considero que es por eso que en las encuestas 
la mayor parte de las personas respondieron que modificó el 
gusto del consumidor pero no la eligen a la hora de comprar.
Para concluir tomando en cuenta los temas que nos propusi-
mos investigar creo que nuestra hipótesis es verdadera. Los 

nuevos materiales modificaron el gusto del consumidor pero 
de un grupo de ellos. La gente encuestada considera que el 
gusto del consumidor se modificó pero en su gran mayoría 
prefiere lo tradicional. Es por esto que creo que el consumi-
dor ve el cambio pero todavía no lo termina de incorporarlo. 
Es difícil incorporar cambios en todos los sentidos. Si bien to-
dos querríamos ser más permeables a los cambios creo que 
a la mayoría de las personas les resulta complicado.
Por último quiero destacar que lo fundamental es el acto crea-
tivo es como dice Ramón Puig Cuyás, unir lo tecnológico y lo 
poético tratando que el objeto cause emoción.

Cátedra: Judith Lestingi

Publicidad Universidad de Palermo
Graciana De Antoni. Marcelo Naupas
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
La investigación surgió a partir de nuestro interés como alum-
nas ingresantes a la Universidad de Palermo acerca de la gran 
cantidad de estudiantes de Publicidad que eligen esta univer-
sidad. Además, hay un gran número de jóvenes extranjeros 
que vienen de países latinoamericanos como Colombia, Chi-
le, México y Perú. 
Es por eso que nos preguntamos cuáles son las cosas que 
toman en cuenta los estudiantes de publicidad a la hora de 
elegir la Universidad de Palermo e intentamos dar una res-
puesta analizando las estrategias publicitarias de la misma, ya 
que creemos que es uno de los puntos más fuertes con los 
que la universidad se da a conocer y capta el interés de los 
jóvenes que buscan realizar un estudio universitario.
Las herramientas principales que utilizamos en esta inves-
tigación es, por un lado el análisis de bibliografía acerca de 
las estrategias publicitarias con teorías de diferentes autores 
para determinar la estrategia utilizada por la UP y por el otro, 
la observación de su publicidad y de los estudiantes y sus 
comentarios sobre cómo eligieron estudiar en esta institución 
y si conocían sus anuncios televisivos y gráficos.

Conclusión
A pesar de que muchos de los jóvenes no elijan estudiar en la 
Universidad de Palermo exclusivamente por la publicidad de 
la misma, la estrategia utilizada es muy buena ya que logró 
formar imagen de marca en la mente del consumidor y dar 
a conocer la institución no sólo en Argentina sino en toda 
Latinoamérica prácticamente.
Se puede decir que la estrategia falla en cierto sentido ya que 
no deja en claro por qué realmente la UP es otra forma de 
estudiar, nunca se muestran los beneficios, para conocerlos 
el cliente debe interesarse, ir a un stand, entrar en la página 
o llamar por teléfono, y eso hoy en día es mucha pérdida de 
tiempo e incomodidad para el cliente.
La mayoría de los estudiantes de publicidad de la Universidad 
de Palermo hubieran estudiado en la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) si contaran con la carrera, sin embargo, al averi-
guar por prestigio en lo que es el diseño, se terminaron abo-
cando a la UP.
Es importante si se va a mantener esta campaña simple y 
poco informativa, fortalecer los stands en distintos puntos es-
tratégicos para que se tenga fácil acceso a la información.
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En lo que respecta a la publicidad, se notó una buena estrate-
gia de uso de medios que llega perfectamente y de manera 
constante al público objetivo planteado con anterioridad.
Finalmente, nuestra hipótesis no resultó falsa pero tampoco 
completamente cierta, más bien se puede decir que es cierta, 
pero va acompañada de otros factores muy importantes en la 
decisión del joven.

Cátedra: Ernesto López

La propaganda durante la última dictadura
Agustín Peró
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
La monografía trata sobre la comunicación durante la última 
dictadura en la Argentina (1976-1983). El trabajo busca mos-
trar los distintos tipos de mensajes, propaganda o publicidad, 
que el gobierno militar produjo durante esa época. Además 
de mostrar esto, se preguntan en el trabajo los objetivos que 
tenían estos mensajes. Se trata también la contracara de 
esto. En el trabajo se analizan los mensajes realizados por la 
oposición al gobierno militar: como eran y como evitaron la 
censura del gobierno. 
El trabajo busca mostrar la publicidad durante esta etapa de la 
dura historia Argentina, y sacar conclusiones de lo que busca-
ban las publicidades; ¿El gobierno intentaba ganar apoyo con 
la propaganda? ¿Qué buscaban las publicidades opositoras? 
¿Cómo le escaparon a la censura? Todas esas preguntas se 
contestan en la monografía. 
Palabras clave: Argentina, dictadura, publicidad, Burson Mars-
teller, Humor, Línea, Censura, Mundial 78’.

Conclusión
Terminado el trabajo ya puedo ver si los objetivos propuestos 
al principio de esta monografía pudieron cumplirse. En lo que 
me consta a mí, creo que si. A través del trabajo pude ver qué 
tipo de publicidad lanzó el gobierno y cuales eran sus objeti-
vos. Esos objetivos eran conseguir el consenso del pueblo 
argentino y defenderse de críticas del exterior (por ejemplo 
cuando se dijo que el gobierno no respetaba los derechos 
humanos). Con el trabajo también pude ver quiénes fueron 
los que se animaron a ayudar al gobierno, quienes fueron los 
ideólogos de la publicidad de la época, y cuáles fueron sus pla-
nes para conseguir los objetivos propuestos por los militares. 
En cuanto a la oposición, aunque con poca información, logré 
conseguir quizás los medios más importantes que se anima-
ron y lograron escapar a la censura para criticar al gobierno. 
Entre esos, se encuentra la revista Humor y Línea, que logra-
ron publicar mensajes irónicos para burlarse del gobierno. 
De esta manera termina el trabajo. Un trabajo, que personal-
mente, fue muy interesante de hacer, porque es un tema 
muy importante para algunos argentinos, y me permitió ver 
de qué manera los militares, a través de la publicidad, trataron 
de limpiar su imagen y conseguir apoyo. 

Los años 20: las Flappers
Hyun Uk Lim. Agustina Piovano
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
El origen del término flapper surgió por el aspecto móvil, ale-
gre y vivaracho de la nueva generación de chicas modernas 
y vanguardistas, durante los años 20, que apostaban por la 
libertad de pensamiento, comportamiento, movimiento y, 
consecuentemente, moda. 
Haciendo un breve resumen de cada década del siglo XX, uno 
se asombra de la maravillosa fusión de artes, culturas y pen-
samientos que caracteriza a la década de los 20. No obstante, 
a pesar de su exotismo tan particular, pareciera que los años 
20 han sido olvidados por la gente hasta que, en estos últi-
mos años, algunos diseñadores actuales decidieron desper-
tar el look retro-flapper en la industria de modas.
Por ende, analizaremos la moda de las flappers y su influencia 
en las últimas colecciones de John Galliano, Monique Lhui-
llier y Proenza Schouler con el objetivo de encontrar la rela-
cion entre la moda y la vida social tanto de las flappers como 
de la postmoderna.

Conclusiones
Este trabajo, basado en una monografía, fue de gran ayuda. 
A pesar de ser un tema que no conocía, me resultó bastan-
te fácil poder desarrollar esta monografía, ya que desde mi 
punto de vista, sus contenidos fueron interesantes. A raíz de 
este trabajo, mucho de los estos conocimientos pudieron ser 
vinculados e identificados fácilmente dentro del mismo. 
Se trató de un tema que, como ya mencioné, desconocía, 
pero sin embargo me pude adaptar a sus contenidos. Muchos 
de ellos fueron de gran interés personal, y vinculados con la 
carrera. Me gustó poder realizar esta monografía, principal-
mente por el tema elegido, y por que a pesar de no ser un 
tema conocido, está vinculado con diseñadores actualmente 
reconocidos.
A concluir con los trabajos se incorpora información sobre otra 
cultura y otras formas de ver la realidad. Por un lado conocer 
la vida de estas mujeres que lo que buscaban era solamente 
liberarse del rol antiguo que llevaban y poder mostrarse de 
una manera diferente a la que eran vistas, y por el otro los 
prejuicios por parte de las sociedades es lo que marca a las 
antiguos ideales. 
Esto es lo que se veía en esos años, y está bueno el poder 
reflejar, sus modelos, su indumentaria, a través de la moda 
actual, y de diseñadores reconocidos, aunque esto sea por un 
simple gusto de la indumentaria o por una cierta considera-
ción hacia las mujeres de esos años.
En conclusión, fue una gran experiencia, a pesar de poder 
poner en práctica y a su vez incorporar algunos de los cono-
cimientos vistos durante la cursada, previamente ya vistos, 
pude interiorizarme acerca del tema seleccionado, logre a su 
vez, no sólo incorporar la moda de esos años (‘20), que luego 
en un futuro me será útil, sino también formas de vida y de 
ver la realidad de esa época. (Agustina Piovano)

Al finalizar la investigación, pude saber que las flappers fueron 
las pioneras en vivir como dueñas de sus propias vidas; lo que 
preparó el camino para la siguiente generación de mujeres del 
siglo XX. Además, sin saberlo, ellas incorporaron ideas y con-
ceptos postmodernos. Es que la teoría cultural postmoderna 
se caracteriza, entre otros, por los siguientes conceptos:
1) Pensar en ahora y no en mañana. Y la generación de la fla-
pper simbolizaba una edad impaciente por gozar el presente, 
olvidar el pasado y no proyectar su futuro.
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2) Buscar nuevas identidades por medio de multiplicidad de 
culturas de distintos tiempos y lugares. Y los años 20 era 
un comienzo en donde los artistas y diseñadores de modas 
empezaron a trabajar juntos buscando una nueva forma de 
inspiración en diversas culturas lejanas a fin de satisfacer las 
necesidades y valores requeridos por las flappers. 
Entonces, los diseñadores actuales, ¿habrán elegido a los 
años 20 por su similitud a la postmodernidad?
A diferencia de la era moderna que buscaba un sentido inhe-
rente o un significado ideal único, en la posmodernidad, lo 
histórico o lo tradicional no tiene validez significativa ya que 
surgen o requieren sentidos que se apoyan en el valor de 
intercambio comercial y el valor simbólico rechazando la exis-
tencia de verdad trascendental que regula la naturaleza hacia 
un progreso lineal. Todos son válidos si son divertidos o es-
pectaculares y, por eso, tanto la nueva cultura como la nueva 
moda enfatizan el pluralismo y ambivalencia. En ese contexto 
multicultural, surge el look retro-flapper no como un estilo úni-
co e importante del momento sino como un estilo más entre 
diversos estilos existentes hoy en día. (Hyun Uk Lim)

Cátedra: Alicia Macías

Placer de leer, placer de ser
Florencia García Pinto. Dolores Grossi. Julieta Lescano
Organización de Eventos 2008/1

Síntesis
El trabajo práctico realizado a lo largo de este tiempo trata la 
relación de dos variables, la independiente siendo lectura por 
placer o de iniciativa propia y la dependiente tratándose de la 
capacidad lingüística de ciertos individuos. 
Para comenzar se identificaron y analizaron distintas fuentes 
de información para conformar un marco teórico, el mismo da 
inicio con la idea de que actualmente el lenguaje coloquial de 
los argentinos se ve disminuido con respecto a años anterio-
res. A continuación y conformando parte del primer capítulo 
de este marco referencial, se nombran algunos de los facto-
res por los cuales, se cree, no han nacido nuevos lectores en 
la Argentina, tales como la educación escolar, cambios ge-
neracionales y actitudes sociales y estatales. Luego, dentro 
de un segundo capítulo, se habla sobre la relación lectura-
ciudadanía, detectando tres posibles concepciones sobre la 
misma: la ciudadanía y la lectura son procesos dependientes, 
interdependientes o completamente independientes. Por úl-
timo, el tercer capítulo que forma parte del marco referencial 
trata los hechos relativos a la lectura que se sucedieron a lo 
largo de los años, desde la antigüedad. 
El trabajo de investigación fue un estudio de carácter corre-
lacional. Como primer paso se realizaron encuestas a adoles-
centes de 17 a 22 años con preguntas relacionadas con la lec-
tura, el cine y diarios y revistas. Para averiguar la importancia 
de comenzar a leer por iniciativa propia a una temprana edad 
o no, se realizaron también, encuestas a individuos mayores 
de 40 años. A continuación, se tomaron cuatro jóvenes, dos 
lectores y dos no lectores, de aquellos entrevistados anterior-
mente y se les pidió que armaran una historia. A partir de las 
mismas se pudo analizar la relación de la lectura con la forma 
de expresarse y la imaginación de los individuos.
El trabajo concluye con la afirmación de que la lectura es uno 
de los medios esenciales para la conformación de la compe-

tencia lingüística, si embargo, queda en claro que no es el 
único medio capaz de hacerlo. 

Conclusiones
La falta de lectura es un problema instalado en la sociedad 
argentina, la educación que se brinda intenta transmitir la im-
portancia de la lectura, pero no sabe crear nuevos lectores. 
Muchas veces se atribuye esta responsabilidad al Estado, sin 
embargo como se ha mencionado en el trabajo existen varios 
organismos, tanto gubernamentales como no gubernamenta-
les, que realizan diferentes actividades a favor de la promo-
ción de la lectura. Además no puede atribuirse la totalidad de 
la culpa a un solo factor; podemos destacar también la actitud 
que tuvo la clase media cuando la educación pública empezó 
a decaer. En vez de comprometerse en su defensa, eligió a 
la educación privada como salida a esta situación, evitando 
ofrecer el sostén que la educación pública necesitaba para no 
entrar en decadencia.
Por otra parte, hoy también entra en juego el uso intensivo de 
la tecnología como fuente de información. En este nuevo si-
glo existe preponderancia a los lenguajes visuales generando 
un deterioro del texto puro. 
A partir de las diferentes metodologías utilizadas, podemos 
decir que la lectura por placer y la ‘competencia lingüística’ 
parecen ser procesos dependientes. Si bien la lectura no es el 
único factor capaz de desarrollar el segundo proceso mencio-
nado, es importante destacar que es una de las herramientas 
esenciales debido a que a partir de ella el individuo puede 
lograr una mejora en su ortografía, puede poseer mayor rique-
za en su vocabulario, puede desarrollar su imaginación. En 
definitiva, son varios los beneficios que brinda esta actividad 
y lo mejor aún es que no requiere demasiado a cambio, sólo 
disfrutar, compenetrarse en la historia, y sentir realmente el 
placer que puede producir, no en el sentido hedonista de la 
palabra en donde lo único que se busca es el placer físico, 
sino que lo más importante es poder alcanzar el placer de 
lograr un verdadero crecimiento interno.

Second life, viaje exploratorio por un mundo virtual
Andrea Mango. Analía Romero
Organización de Eventos 2008/1

Síntesis
Este tema surgió como trabajo de investigación, con el fin de 
explorar y adquirir conocimientos acerca de un mundo virtual 
emergente que día a día va tomando mayor protagonismo en 
nuestra vida cotidiana.
La tecnología avanza a grandes pasos y el desarrollo de nove-
dosos software simula cada vez más y superior en detalle a la 
reproducción y representación de la propia vida humana. 
Es nuestro caso de estudio, Second Life, un espacio virtual 
que mezcla las propiedades de los videos juegos y los chats, 
donde el individuo puede recrearse a sí mismo desarrollando 
su propio avatar, o sea, su propia personificación con las ca-
racterísticas físicas que elija, las cuales pueden modificarse 
tantas veces como el usuario lo desee, y tiene características 
excepcionales que le permiten volar o teletransportarse.
Este juego se desarrolla en una comunidad virtual que presen-
ta actividades económicas, educativas, sociales y culturales. 
Por lo tanto los individuos desde sus casas pueden relacionar-
se con personas de todo el mundo y realizar diferentes acti-
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vidades. Esta investigación pretende analizar los fenómenos 
sociales que surgen a partir de la utilización de este sistema, 
ya sea favoreciéndonos en algunos aspectos como también 
pudiendo perjudicarnos en otros.
Se realizó una exploración de las diferentes aplicaciones de la 
plataforma Second Life, orientando nuestro trabajo de investi-
gación hacia el nivel educativo y su aplicación en nuestro país 
en la Universidad Argentina de la Empresa UADE. 
Para esto se utilizó una metodología de investigación con fines 
explicativos a través de una observación participativa, realizan-
do entrevistas a una muestra de la población que incluye a 
desarrolladores, profesores y alumnos de dicha Universidad.

Conclusión
De acuerdo a todo nuestro viaje exploratorio por el mundo 
virtual de Second Life y su reciente aplicación en la UADE, po-
demos arribar a la conclusión de que tanto las personas como 
la institución, están trabajando en sinergia para adaptarse y 
fomentar el avance y la implementación de esta nueva tecno-
logía en la educación, lo cual nos parece muy positivo puesto 
que creemos que genera una evolución en las comunicacio-
nes como así también en la información, incrementando tan-
to el conocimiento como la cultura general de los usuarios. Si 
bien en este caso en particular cuentan con la infraestructura 
necesaria para la aplicación de SL a la educación, entende-
mos que la situación solo se generalizará y promoverá si to-
dos los individuos cuentan con las herramientas necesarias 
para poder acceder y navegar por ésta nueva tecnología.
Pero, es necesario destacar que este requerimiento puede 
producir en un futuro diferencias entre aquellos que pueden 
contar con los recursos necesarios para utilizarlo y aquellos 
que no; desde esta perspectiva podemos concluir que mas 
que acortar distancias, se estaría aumentando la brecha que 
existe entre las distintas clases sociales, generando así una 
mayor desigualdad ante un recurso tan importante y necesa-
rio como lo es la educación, él cual tiene como premisas ser 
accesible e igual para todos.

Cátedra: Zulema Marzorati

Autoritarismo y democracia en La Historia Oficial 
(Puenzo, 1985)
Pablo Gabriel Davia. Frank Guevara Puello
Licenciatura en Comunicación Audiovisual 2008/1

Síntesis 
El secuestro de mujeres embarazadas es una de las tantas 
cicatrices imborrables que dejó el último gobierno militar. Sus 
hijos, los hijos de los desaparecidos, fueron llevados a distin-
tas familias que, ya sea bajo amenaza de guardar silencio o 
con el motivo de adoptar a un niño conociendo o no la prove-
niencia de los mismos, los tomaron como propios. El objetivo 
de nuestro trabajo es abordar el tema de la apropiación de 
bebés a través del film La Historia Oficial (Puenzo, 1985) y de 
la bibliografía específica. Este tema significó un gran impacto 
emocional en nuestro grupo dado que la mitad de sus inte-
grantes son de Colombia.

Conclusión
Durante el transcurso de la investigación realizada en este 
trabajo, hemos aprendido, aunque aprendido es una palabra 

que no termina de encerrar todo lo que realmente queremos 
decir, algo más que historia. Especialmente para el extranjero 
del grupo. Nosotros nos planteamos una hipótesis al comien-
zo del trabajo, la cual, inmediatamente después de investigar 
un poco, se demostró falsa. Eso nos demuestra lo poco que 
realmente sabíamos, a pesar de que nosotros pensábamos lo 
contrario, en especial el argentino del grupo.

Cátedra: Beatriz Matteo

Museo Larreta
Pamela Quinteros
Diseño de Interiores 2008/1

Síntesis
El presente estudio de investigación versa sobre el Museo 
Municipal de Arte Español Enrique Larreta, ubicado en el ba-
rrio de Belgrano, casa quinta que perteneció a Enrique Rodrí-
guez Larreta.
El museo presenta variados estilos de diseño arquitectónico, 
tanto en el interior como en el exterior, además de poseer 
valiosas colecciones de muebles, cerámicas, metales, libros, 
esculturas y pinturas que caracterizan movimientos históricos 
que estudiaremos con el fin de identificar cada uno de ellos. 
Siguiendo la metodología de la investigación descriptiva, apli-
camos los procedimientos implicados en la misma a la ob-
servación, análisis y estudio de la arquitectura y el diseño, 
presentes en el museo. 
Este museo fue residencia estable de la familia Larreta, entre 
1903 y 1961, en ese período se realizaron modificaciones que 
se mantienen hasta el momento. 
Nuestro principal objetivo es exponer los saberes en confor-
midad con un plan preestablecido, esbozando una referencia 
al patrimonio cultural que expone el museo, desentrañando 
su inclusión cultural como reflejo de la identidad del pueblo 
argentino, enmarcando su función y propuesta, frente a los 
cambios suscitados por el fenómeno de la globalización. 
En efecto compartimos el deseo de conocer más acerca del 
diseño arquitectónico, su reseña histórica y su alcance, de 
modo que buscamos articular los conocimientos adquiridos 
en la investigación, al desarrollo de nuestra carrera y la exce-
lencia en nuestra práctica.

Conclusión
Descubrimos el fenómeno cultural, museo, en este caso el 
Museo Larreta como depositario del patrimonio cultural argen-
tino su evolución e inserción en el contexto del mundo actual.
Que el Estado se interese en la casa para destinarla a museo, 
tiene que ver no sólo con la riqueza cultural que posee la casa, 
sino con una política de conservación del patrimonio cultural, 
propia de la búsqueda de identidad emparentada más hacia 
la burguesía aristocrática que a la modesta etnia autóctona, 
del siglo XIX.
Esta investigación nos acercó al conocimiento de varios esti-
los del arte: Renacimiento, Barroco, Neoclásico, Neocolonial 
y Estilo Musulmán. En cada caso analizamos sus conceptos 
históricos, su arquitectura, ornamentación y los identificamos 
en cada sector del Museo Larreta, ofreciéndonos así, un mar-
co teórico-práctico en la aplicación, definición y creación de 
nuestros propios diseños, que pueden llevar reminiscencias 
de estos estilos. Asimismo agudizamos la visión, en la identi-
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ficación de cada estilo arquitectónico, el cual apreciamos en la 
infraestructura edilicia que nos rodea, la que con excelencia ha 
sido plasmada por afamados artistas y que hoy revaloramos 
como patrimonio cultural, tal es el caso del Museo Larreta.
Los estilos renacentistas, barrocos, neoclásicos y mudéjar que 
observamos en el museo nos incitan al estudio y la aplicación, 
en el desenvolvimiento de nuestra profesión como diseñado-
res de interiores; con el pertinente ‘agiornamiento’ marcado 
por los lineamientos de la arquitectura y el diseño moderno:
• Uso de nuevas tecnologías y materiales subordinados a la 
funcionalidad que responden al lema ‘es bello si es útil’,
• Donde el detalle vale como parte del todo,
• Abarcando ilimitados estilos, donde conviven líneas simples 
y dramáticas.
Todos ellos expresados de tal manera que, en su conjunto, se 
convierten en una forma de arte. 

Cátedra: Pablo Nacht

Ser o no ser: juventud y tribus urbanas
Vanesa Soledad Ferreiro
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
Este trabajo tiene como objetivo determinar por qué son los 
jóvenes los que se expresan mediante tribus urbanas y por 
qué las mimas a pesar de ser minoría, producen excesivo im-
pacto en la sociedad. 
Mediante un procedimiento metodológico cualitativo se pue-
de llegar a las conclusiones aproximativas de que las tribus 
urbanas obedecen a un fenómeno que repercute en toda la 
sociedad aunque sea una manifestación juvenil porque es 
un proceso de diferenciación que adquieren hacia la misma 
para hacer sentir su presencia a través de un impacto visual 
y cultural, no sólo por medio de la indumentaria y gustos mu-
sicales, sino también con sus formas de hablar, lugares re 
reunión, ídolos, expectativas e ilusiones compartidas.
A partir de las características que tienen en común, los jó-
venes de las distintas tribus, identifican a sus semejantes y 
rechazan a los diferentes. 
Dos ejemplos de tribus urbanas, que poseen características 
notoriamente opuestas son los hippies y los darks. Los pri-
meros tienen como filosofía ‘haz el amor y no la guerra’ y 
se visten de colores vivos, por otro lado los segundos hacen 
alegoría a la muerte y visten esencialmente de negro.

Conclusión
Como se ha desarrollado a lo largo del presente trabajo, las 
tribus urbanas responden a un fenómeno que nace en la so-
ciedad como proceso de diferenciación hacia la misma. El 
perfil identificatorio de estas tribus son los jóvenes y adoles-
centes, que se alían debido a que no poseen otros medios 
para resaltarse y sentirse diferentes en la masa. 
Cada tribu forma sus propias ideologías, símbolos y estética 
para no ser igual a otra, y para que cualquier miembro que quie-
ra integrarse a la misma obedezca a patrones obligatorios. 
Hay grupos en donde los códigos establecidos son fuerte-
mente marcados. Tal es el caso de los darks quienes reflejan 
la soledad que viven los integrantes, a pesar de estar en so-
ciedad. En pocas palabras, para ellos la sátira y el aislamiento, 
son la forma de coexistir marginalmente. Muy diferente es la 

posición de los hippies, que habitan la tierra propagando las 
ideas de amor y paz, manteniendo contacto con lo natural y 
orgánico, siguiendo la tendencia del naturalismo, viviendo y 
disfrutando del presente. 
Sin embargo, el pertenecer a una tribu urbana no tiene que 
ver solamente con ideologías, a veces los jóvenes se dejan 
llevar por modelos y tendencias comerciales. Es por ello que, 
muchos toman actitudes de los darks por estética como, por 
ejemplo, el perforarse y hacerse piercings; o se forman esti-
los diferentes y modernos por influencia de la imagen hippie, 
como el conocido hippie chic.
 Asimismo, los jóvenes toman posiciones personales con res-
pecto a cada tribu, formadas básicamente por las imágenes 
que cada uno de ellos percibe a lo largo de la vida desde su 
nacimiento (educación familiar, formación escolar, informa-
ción de los medios de comunicación, etc.) que son procesa-
das y acumuladas de manera subjetiva, teniendo en cuenta la 
historia particular de cada persona. Por eso es que no todos 
piensan de igual manera: la forma de expresarse puede ser 
distinta dependiendo de considerables aspectos, como por 
ejemplo el afecto recibido por sus familiares, el nivel de edu-
cación y formación institucional, entre otros. 
Muchos se encuentran identificados con alguna tribu urbana, 
y adquieren sus características; otros, se sienten amenaza-
dos por éstos, y deciden mantenerse fuera de todo tipo de 
contacto. Pero básicamente, la mayoría encuentra la manera 
de aceptar las distintas bifurcaciones de la sociedad, ya sea 
por respeto al prójimo, por miedo o por repulsión. 

Cátedra: Alejandra Niedermaier

Novelas en el cine: de la imaginación a la concreción
Melanie Guil
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
Este trabajo analiza las adaptaciones de novelas a filmes, 
teniendo en cuenta distintos aspectos como las diferencias 
entre cine y literatura, los distintos pasos del proceso de 
adaptación y conceptos como la fidelidad y legitimidad, que 
han generado varios debates a lo largo de los años. Se inves-
tiga acerca de la teoría de la adaptación y se aplica ésta a los 
casos de La Naranja Mecánica, película de Stanley Kubrick 
adaptación de la novela de Anthony Burgess y Forrest Gump, 
dirigida por Robert Zemeckis y basada en la novela escrita por 
Winston Groom. 
Los objetivos de esta investigación son no sólo estudiar 
cómo funciona el proceso de trasladar una historia de su for-
mato literario al fílmico, sino también determinar qué es lo 
que hace buena y exitosa a una adaptación. Por otra parte, se 
indaga acerca de la relación entre fidelidad y literalidad y se 
intenta probar hasta qué punto estos aspectos constituyen 
una buena película. 

Conclusión
Son muchas las veces en que la gente compara las novelas 
con sus respectivas adaptaciones cinematográficas, descri-
biendo estas últimas como peores o mejores a las historias 
en las que se basan, o cuestionando su fidelidad al texto lite-
rario. Sin embargo, el tema de la fidelidad no pasa por copiar 
exactamente el libro que se adapta, sino que abarca un com-
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plejo proceso de selección del material e incluye una inter-
pretación personal por parte del creador de la película. Una 
reproducción exacta de la novela no necesariamente consti-
tuye una buena película, sino que muchas veces los peque-
ños cambios introducidos por el cineasta pueden favorecer a 
la historia, ampliándola y dándole otro significado. El hecho de 
que la versión fílmica difiera de la versión literaria no siempre 
supone algo negativo y estas modificaciones no hacen infiel a 
una adaptación mientras ésta logre transmitir las ideas repre-
sentadas por el escritor en su obra. 
Al hacerse una transformación rígida, la película puede consi-
derarse fiel debido a que pasa a ser simplemente un reflejo 
de la novela expresada en otro tipo de lenguaje. No obstante, 
pierde significado y profundidad ya que, al tratarse de dos 
géneros completamente distintos, muchas veces resulta im-
posible plasmar la esencia de la novela en la pantalla. Por esta 
razón, se podría decir que la fidelidad rigurosa no es sinónimo 
de una buena película. Por lo general, las adaptaciones que 
han logrado dejar su huella en la historia del cine no lo han 
hecho por ser exactamente iguales a las novelas, sino por-
que los cineastas encontraron la manera de darle un nuevo 
significado a la historia a través de su interpretación personal, 
creando una obra autónoma pero que no deja de ser fiel a la 
esencia de la original.
En los casos de La Naranja Mecánica y Forrest Gump encon-
tramos dos tipos distintos de adaptación. Mientras que la pri-
mera película traslada la novela con pocas modificaciones, la 
segunda presenta una gran cantidad de transformaciones y 
supresiones y parece tomar el libro como una base para re-
crear la historia. Si las comparamos en cuanto a literalidad, es 
evidente que La Naranja Mecánica es más fiel en su adapta-
ción, ya que se mantiene más parecida al libro. Sin embargo, 
esto no quiere decir que Forrest Gump sea una mala adapta-
ción; se la puede considerar fiel ya que, al igual que La Naranja 
Mecánica, respeta la historia general y la idea y el tema que 
intentó transmitir el autor. Por otra parte, representan un origi-
nal nuevo, una obra independiente de la novela, que la comple-
menta y, en el caso de Forrest Gump, la reinterpreta. Sumado 
a esto, ambos filmes fueron reconocidos por el mundo del 
cine y nominados a los premios de la Academia por su gran va-
lor estético. De esta manera, se puede probar que es posible 
ser fiel a una novela sin realizar una copia literal y que, además, 
la literalidad no influye en la calidad de una adaptación.

Cátedra: Andrés Olaizola

El color verde y la imagen comercial
Florencia Dopazo
Organización de Eventos 2008/1

Síntesis
Este trabajo tratará de probar como afectan los colores a la 
imagen comercial, y como éstos pueden transmitir emocio-
nes y qué significado psicológico implican.
Principalmente, el presente se ocupará del color verde en es-
pecial; se conocerá su origen, clasificación de los distintos 
tonos, sus beneficios, sus cualidades negativas y positivas, y 
porque las empresas lo eligen para publicitarse y como influ-
ye este color en las actitudes del consumidor.
Este trabajo constará de 5 capítulos. 

Conclusión
La hipótesis planteada en el inicio de la investigación, ha sido 
confirmada en virtud de la información obtenida a través de 
las diferentes fuentes utilizadas. 
Logré entender que el color es indisociable de la forma y al-
canza todos los aspectos de la identidad visual. Hay que ser 
prudente en cuánto a la simbología de los colores, porque 
pueden implicar una idea que no es la que se quiere en la 
empresa. Por lo tanto, esto va a depender de los propósitos, 
productos y demás que esta se proponga alcanzar y vender. 
Hay que tener presente que cada color tiene un significado es 
muy útil para iniciar una campaña, ya que según el contexto 
de cada sociedad, va a ser el significado de cada color. 
Con esta investigación conseguí alcanzar mi objetivo y pude 
aprender las características de este color tan preciado y uti-
lizado.

Cátedra: Mercedes Pombo

La multitud desnuda unida bajo la lente del fotógrafo 
Spencer Tunick
Rocío Aliaga. Hernán Carreto. Magdalena Benedetti
Licenciatura en Fotografía 2008/1

Síntesis
Spencer Tunick comenzó el año 1992 fotografiando personas 
desnudas por las calles de Nueva York. En una primera instan-
cia su arte se basó en la fotografía individual de participantes 
desnudos, pero al poco tiempo el número de voluntarios en 
sus obras comenzó a incrementarse exponencialmente. Sus 
fotos rápidamente se hicieron populares y se expandieron por 
todo Norteamérica, Sudamérica y Europa.
El autor lleva más de una década fotografiando desnudos. Su 
trabajo se popularizó gracias a los centenares de voluntarios 
que posan sin prejuicios en sus instalaciones. Las sesiones 
públicas multitudinarias, denominadas Nude Adrift (desnudo 
a la deriva), lo llevaron por varias ciudades y sitios importan-
tes en el entorno mundial, aumentando paulatinamente el 
número de personas fotografiadas.
El presente proyecto tiene como objetivo indagar sobre la 
provocación social que causa Spencer Tunick a través del 
desnudo masivo; e interpretar las motivaciones que inducen 
a las personas a exponerse de ese modo y reflexionar sobre 
la no aceptación del desnudo público en la sociedad.
A través del desarrollo del proyecto podremos identificar el 
análisis de la obra, del autor y de sus producciones respon-
diendo al problema: ¿Por qué se congrega tanta gente para 
las fotografías masivas del fotógrafo Spencer Tunick?
En este sentido, se intentará demostrar que sus instalacio-
nes responden a distintos simbolismos y contrastes, donde la 
respuesta de voluntarios actualmente ofrece una gran popu-
laridad, actitud participativa y adhesión a distintas protestas 
tales como: cambio climático, sacrificio de animales, debate 
sobre el aborto, otras.

Conclusiones
Luego de la realización de este trabajo, entendemos que se 
encuentran diferencias entre lo erótico y lo pornográfico, y 
que una fotografía puede decir mucho más de lo que se lee 
a simple vista. 
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En el caso investigado de Spencer Tunick, encontramos que 
no sólo pretende causar una provocación social, sino que a 
través del desnudo da la posibilidad a las personas de sentir 
libertad, expresarse, formar parte de algo, rompiendo estruc-
turas sociales, que es lo más atrae. 
En las fotografías de Spencer Tunick hemos entendido que 
pretende mostrar la fragilidad humana, como así también, el 
repudio a la discriminación y a la no conciencia sobre el medio 
ambiente, entre otras cosas. 
Tunick es un artista interesante para conocer y analizar sus 
fotografías, ya que muestra mucho más de lo que parece. 

Cátedra: Mariángeles Pusineri

Hábitat humano
Valentina Flores. Constanza Rioja
Diseño de Interiores 2008/1

Síntesis
Nuestra investigación se titula ‘Hábitat humano’. Consideran-
do que la palabra hábitat proviene de habitar, si vamos de lo 
general a lo particular, lo seres humanos habitamos en la tierra, 
en una sociedad, compuesta por estructuras específicamente 
construidas para el desarrollo de nuestras actividades diarias. 
La mayoría de las cuales, tienen lugar en nuestra vivienda, 
considerada necesidad básica para cualquier ser humano.
Así es que, quisimos analizar y reflexionar acerca de los efec-
tos que produce la vivienda a nivel físico y psíquico.
A nivel físico, a través de la antropometría recorremos los es-
pacios fundamentales dentro de una casa .Se demuestra que 
cada objeto físico fue creado con una determinada dimensión 
para acomodarse a las medidas de su usuario, el hombre. 
Evidentemente con el correr de los años y la experiencia los 
conocimientos fueron avanzando y existen aún cosas por me-
jorar. Por otra parte, si bien básicamente el cuerpo humano 
es igual para todos, existen diferentes culturas, costumbres, 
las cuales obligan a realizar algunas variaciones en las estruc-
turas espaciales de cada vivienda.
A nivel psíquico, reflexionamos acerca de lo importante que 
es la vivienda para el estado de ánimo de las personas. El 
simple hecho de no acceder al mínimo de veinticinco me-
tros cuadrados por persona causa irritabilidad, mal humor, ja-
quecas. Si a esto se le suma una mala distribución empeora. 
Sin embargo, también hay que tener en cuenta, que aún así 
satisfaciendo el metraje mínimo, la persona puede sentirse 
disconforme por el lugar dónde habita, provocando efectos 
psíquicos distintos, que no le permiten desarrollarse correcta-
mente en otros aspectos de la vida.
Por todos estos motivos encontramos interesante el rol de un 
diseñador de interiores, quien con lo ya construido, por más 
poco que sea, puede lograr mucho.

Conclusión
Esta investigación nos permitió acceder a un conocimiento 
vinculando al ser humano con su entorno físico y su alrededor, 
más específicamente lo que comúnmente llamamos ‘casa’.
Descubrimos que no existe una forma de vivienda ideal, ni 
espacios perfectamente diseñados para desarrollar algunas 
actividades especificas, sino que cada cual depende de su 
usuario. En otras palabras, lo ideal, es lo que fue construido 

para aquella persona en particular, según sus medidas, cos-
tumbres, hábitos, es decir, lo personalizado.
Sin embargo, como generalmente las casas se construyen 
para abarcar a un grupo heterogéneo de personas, pues muy 
pocos son los que pueden acceder a proyectar y construir su 
propio hogar, existen medidas prefijadas que se acomodan 
al comportamiento de los hombres en general. Estas medi-
das son medidas ya generalizadas, pero basadas en ciencias 
como la antropometría, y años de estudio de la misma. Es de-
cir, no nos sorprendemos hoy en día de que las mesas sean 
de determinada altura, sin embargo, nos olvidamos que una 
investigación previa se llevó a cabo para determinar que esa 
altura específica era la adecuada para ese objetivo concreto.
Por otra parte, concluimos que la vivienda influye a nivel psí-
quico. Evidentemente vivir en un ambiente donde se escu-
chan los ruidos de la habitación de al lado, no permite concen-
trarse ni conciliar el sueño, provocando tensión y a corto plazo 
desembocando en irritación, mal humor, y demás consecuen-
cias que la escasez del sueño y el mal dormir provocan. A su 
vez, tienen efecto en la privacía, la educación de los hijos, y 
deberes domésticos. Pero también, descubrimos que cada 
individuo tiene cierto grado de satisfacción por el lugar en que 
vive, influyendo en la autoevaluación y motivación. La casa y 
el barrio en que uno vive, se convierte en un enorme conte-
nido de carga emocional, el cual, debido a nuestra cultura, 
inconscientemente lo hacemos formar parte de nuestro yo. 
En nuestra opinión, el diseño puede mejorar la calidad de vida 
de las personas, fomentando o impidiendo determinadas cla-
ses de conductas. El inconveniente está en lo difícil que es 
determinar las decisiones de diseño para alcanzar una meta, 
cuando la mayoría de las veces son intuitivas, y más compli-
cado aún es comprobar que se alcanzó.

Cátedra: María Laura Ríos

Consecuencias de un nuevo teatro político en la Ar-
gentina: Teatro abierto 81
Andrea Luján Marrazzi
Dirección Teatral 2008/1

Síntesis
Este proyecto de investigación está centrado en Teatro Abier-
to y propone la búsqueda de politicidad en las manifestacio-
nes teatrales de esa época.
En Argentina, desde el año 1976 hasta el año 1983, se produce 
una sucesión de Gobiernos de Facto. En estos difíciles años, 
que todavía dejan sus huellas, el país atravesó enormes cam-
bios en lo pertinente a la política, la economía, la cultura, la edu-
cación y en todos los aspectos que involucran a la sociedad.
Durante el proceso, sin pretensiones de justificar, la represión 
y el abuso de la censura, llevó a muchos medios de comuni-
cación y en general a todas las manifestaciones culturales a 
silenciarse o a trabajar en la clandestinidad.
El teatro de ese momento, sólo tenía lugar para comedias li-
vianas, dentro de un ámbito de teatro comercial. También es-
taban los teatros oficiales quienes sólo representaban obras 
extrajeras. Y por último venían unos pocos y pequeños tea-
tros independientes opacados por el auge de los anteriores.
Los primeros de éxito rotundo ante la clase media, y los se-
gundos cosechaban un público de elite, que aún conservan. 
Y así fue como a alguien se le ocurrió decir que no existía el 
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autor argentino. Cabe destacar que en 1977 Roberto Cossa 
escribe La nona, un hito del neogrotesco.
En 1981, casi junto con las primeras marchas de la Madres 
de Plaza de Mayo, va a surgir el movimiento Teatro Abierto. 
Autores, y otros artistas estallaron de bronca ante la negación 
de sus trabajos y casi como un pretexto, lo utilizaron para 
conformar un movimiento teatral, más allá de preferencias 
políticas e individualidades.
En esta investigación y mediante una amplia revisión biblio-
gráfica se intenta analizar los fenómenos teatrales producidos 
durante esos años, y descubrir que lugar ocupó esta mani-
festación artística y grupal, en un país en el que reinaban la 
censura y el miedo.

Conclusión
Considero pertinente y hasta incluso necesario el conocimien-
to del pasado para poder avanzar. Poder reconocer nuestras 
raíces, nos ayuda a conocer nuestra identidad y a formarnos 
como artistas, con todo lo que eso significa.
Teatro Abierto, es un claro ejemplo de que el teatro puede 
cumplir una función social, y que puede ser un medio de 
expresión muy fuerte en un país, que hay algo más allá del 
entretenimiento.
El hecho de investigar el pasado, también nos alerta, y nos 
invita a la reflexión. ¿Qué nivel de politicidad tiene el teatro 
de revista? ¿Qué espacio tienen nuestros dramaturgos en los 
teatros oficiales? ¿Por qué cuesta tanto hacer grupos (con 
todo lo que esto indica) teatrales?
Pero uno de los puntos que más me interesó de este trabajo 
es indagar acerca de qué fue lo que pasó con los integrantes 
de este movimiento, qué les queda de todo esto. 
Más allá de las palabras y los testimonios, descubro algo por 
encima de toda reflexión y es ese brillo en los ojos, que aparece 
con el recuerdo, de quienes una vez supieron actuar (en todo 
sentido) y luchar para poder romper ese silencio impuesto.

Cátedra: Cynthia Rubert

Art Decó en Argentina
Florencia Cecilia Gelaf
Diseño de Interiores 2008/1

Síntesis
Una de las vanguardias más conocidas que se produjeron en 
Europa a principios del siglo XX, fue el Art Decó.
El Art Decó es un movimiento artístico decorativo que surgió 
en 1925, en la Exposición Internacional de Artes Decorativas 
que se llevó a cabo en París, Francia. Su desarrollo se extien-
de a lo largo del período de entreguerras, entre 1920 y 1939, 
principalmente en Europa y América.
Esta vanguardia afectó a diversos campos decorativos tales 
como la arquitectura, el diseño de interiores, el diseño gráfico 
y el industrial, así como también a las artes visuales como la 
moda, la pintura, el grabado, la escultura y la cinematografía, 
entre otros.
La principal característica de esta tendencia se basa en la utili-
zación de líneas definidas, zig-zags, contornos nítidos, formas 
elegantes y simétricas, expresando lo moderno y lo geomé-
trico. Como también utiliza abstracciones de la naturaleza, 
como rayos luminosos, nubes onduladas etc. y materiales 

modernos, como por ejemplo el hierro, el vidrio, el plástico, 
pieles de animales exóticos. 
En nuestro país, este movimiento influyó en importantes 
obras arquitectónicas tales como el Mercado de Abasto y el 
Teatro Ópera en Buenos Aires y el Palacio Minetti en Santa 
Fe, entre otras.
Un reconocido arquitecto argentino que se encuentra fuerte-
mente vinculado con el Art Decó es Alejandro Virasoro.

Conclusión
A partir de los documentos bibliográficos que analicé y la 
entrevista que llevé a cabo, puedo afirmar que el Art Decó 
influyó en gran medida en nuestro país en diversos campos 
artísticos pero principalmente en arquitectura. 
Existen una gran cantidad de obras arquitectónicas ubicadas 
principalmente en Buenos Aires, que se preservan hoy en 
día y que poseen un gran significado. Entre ellas se pueden 
mencionar las más importantes, tales como el Teatro Ópera, 
el Teatro Astral, el Mercado de Abasto y La Casa del Teatro. 
Todas estas, evidencian la influencia de esta vanguardia en 
nuestro país.
Por otra parte, las encuestas realizadas no fueron de gran 
ayuda para llegar a esta conclusión ya que la mayoría de los 
encuestados desconocía este movimiento y por ende no po-
dían responder aquello que se les estaba cuestionando. Lo 
que considero llamativo de esta situación es que estas mis-
mas personas posiblemente conozcan las obras arquitectóni-
cas influenciadas por este estilo que previamente mencioné, 
pero que no reconozcan al Art Decó por si solo.

Cátedra: Alejandro Terriles

Qué esperan las agencias por parte de los Licencia-
dos en Publicidad
Gonzalo Benítez
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
Este proyecto de investigación se basa en revelar lo que bus-
can las agencias de publicidad en los recién egresados de 
la carrera Licenciatura en Publicidad de varias instituciones. 
Para comprobar las hipótesis, se aplicaron encuestas diseña-
das para que las agencias las contesten, dándonos de esta 
forma los datos relevantes para refutar y verificar las mismas. 
De esta forma se pudieron obtener datos como ser si las 
agencias contratan o no a recién egresados, las habilidades 
y conocimientos que los contratistas buscan, si existe alguna 
diferencia a la hora de elegir entre ambos sexos, etc. Se trata 
en todo momento de brindar información que pueda ayudar 
a los estudiantes de publicidad a enfrentarse a una búsque-
da de trabajo en el futuro, sabiendo de antemano lo que las 
agencias esperan de un aspirante. 

Conclusión
Después de realizar esta investigación, puedo confirmar el 
acercamiento a la realidad de alguna de las hipótesis, es así 
que la hipótesis general podría ser enunciada de la siguiente 
manera:
“Hoy en día las agencias de publicidad le dan mayor impor-
tancia a la creatividad sobre otras aptitudes, habilidades y 
conocimientos que traen consigo los publicistas, sin descar-
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tarlas por completo; a su vez las agencias tienden a contratar 
a egresados sin fijarse en el prestigio de la universidad de la 
cual salen. Por otro lado a mayor conocimiento y experiencia 
por parte del publicista existe una mayor oportunidad laboral, 
y también se puede afirmar que no existe una preferencia en 
el sexo del aspirante a la hora de contratarlo”.
En primer lugar, las entrevistas favorecieron la reformulación 
y comprobación de las hipótesis, arrojando las respuestas 
pertinentes para poder contestar a la pregunta de investiga-
ción “¿Qué habilidades, conocimientos y aptitudes persona-
les buscan las agencias de publicidad en un publicista?” De 
esta manera podemos decir que la principal habilidad que 
buscan las agencias es la creatividad, definiéndola como una 
“habilidad de coger objetos existentes y recombinarlos para 
un nuevo uso, o como solución a un problema dado, de tal 
manera, que se pueda producir de la nada algo nuevo” (Pa-
niagua Arís, Enrique); sin embargo no se descartan tanto la 
presencia del aspirante como la experiencia. 
Por otro lado, gracias a la investigación me he dado cuenta 
que el prestigio de la universidad o instituto no tiene peso 
a la hora de presentarse para un trabajo, modificando lo que 
prensaba previo a comenzar la investigación; así también la 
investigación revelo la importancia de la experiencia previa, 
aunque sea poca, para poder tener mayor oportunidad a la 
hora de presentarse a un trabajo. 
Finalmente esta investigación me deja como reflexión la 
importancia de una base solida y conocimientos suficientes 
como para poder responder correctamente a las necesidades 
de las agencias y de esta forma tener mayores posibilidades 
de ser contratado.

Segundos Premios

Cátedra: Laura Aguirre

La posmodernidad en la revista Rolling Stone
David Chun. Jazmín López Asisé. Jimena Belén San Pedro
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
Esta investigación tiene como base informar cómo la revista 
estadounidense Rolling Stone atravesó el proceso del movi-
miento posmoderno. 
Muestra los diferentes cambios que la misma sufrió con res-
pecto a su diseño, contenido y sus diversos enfoques. Asi-
mismo, destaca cuáles fueron sus principales características 
posmodernas y cómo influyeron éstas en la revista. También 
se explica cómo los cambios que ocurrían en el rock de la 
época influyen en la revista Rolling Stone y a su vez cómo los 
acontecimientos socio-culturales cumplen un papel importan-
te en la elaboración de la revista.
Por último, se realiza un análisis sobre la respuesta que tu-
vieron los lectores de la revista ante los cambios que fue su-
friendo la misma.

Conclusión
A lo largo de la posmodernidad, la revista Rolling Stone para 
lograr permanecer en el mercado tuvo que realizar modifica-
ciones en el diseño de sus portadas. En sus inicios, dado que 
la tecnología no brindaba grandes posibilidades para la reali-

zación de portadas, las mismas eran básicas y de pocos re-
cursos gráficos. A medida que la tecnología avanzó, la revista 
contaba con notables mejoras en sus diseños y tipografías, 
provocando un importante perfeccionamiento de su calidad.
La sociedad fue de gran influencia para la revista dado que 
en sus comienzos en los años 60 la cultura atravesaba un 
marcado cambio en cuánto a sus ideas, pensamientos y ac-
ciones. Este período fue denominado el de la cultura rock ya 
que éste fue el principal exponente que incitó a los jóvenes a 
revolucionarse y protagonizar esta nueva era. Por esta razón, 
Rolling Stone –como medio de comunicación– decidió a ser 
compañero de todas las transformaciones que sufrían tanto el 
campo musical como la sociedad dejando en evidencia cómo 
fue variando y avanzando la música en la cultura. 
Asimismo, la Posmodernidad cumple un papel de suma im-
portancia en Rolling Stone ya que los rasgos de la misma se 
vieron muy reflejados en la revista, ya sea con la exposición de 
ídolos que se mantenían por tiempo determinado aún cuando 
ya no se hacia referencia a figuras carismáticas que lo hicieran, 
como el enfoque en el consumo masivo, o ciertos cambios que 
provocó en el ambiente artístico como la música o el cine.
Para concluir, se puede afirmar que la posmodernidad en la 
revista Rolling Stone fue una gran influencia ya que a lo largo 
del tiempo ésta ha variado en su gráfica, cambió el estilo de 
su portada, sus recursos gráficos, sus tipografías y su conte-
nido consecuentemente a cambios socioculturales, avances 
tecnológicos, y las diferentes épocas que atravesó.

Nuevos materiales y métodos de packaging
Ignacio Bernet. Ariel Demián Guerschanik
Diseño Industrial 2008/1

Síntesis
En este trabajo se estudió la actualidad del packaging con el 
objeto de saber cómo influye en las decisiones de compra 
de los consumidores, en qué forma influye en los costos del 
producto final. Se estudió cómo se relaciona el packaging con 
el medio ambiente y se investigó el mito que hay en relación 
al reciclaje.
Mediante encuestas, se analizó cómo guarda estrecha relación 
el package con el consumidor y qué es lo que éste prefiere.
A partir de una entrevista a una persona relacionada con el 
rubro del packaging, se informó acerca de los tiempos de im-
plementación de envases nuevos y las implicaciones que se 
deben tener en cuenta para ello. Se vislumbra la realidad de 
la relación entre las empresas con los empaques y envases 
que utilizan para sus productos. 
Finalmente se realizó un relevamiento acerca de las muchas 
variantes de envases existentes y sus cualidades principales, 
así como los materiales que los conforman.

Conclusiones 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, pode-
mos concluir que el packaging en la posmodernidad crea un 
factor fundamental y casi decisivo a la hora de comprar un 
producto, es la cara visible de una marca, establece un víncu-
lo de identidad con el producto y con el usuario, diferencián-
dose de otros productos similares gracias a sus formas, sus 
materiales vistosos, así como todo el desarrollo tecnológico 
que hoy en día el embalaje posee. El uso de nuevas tecnolo-
gías de fabricación y nuevos materiales tecnológicos siempre 
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implica un costo de inversión, por lo que podemos establecer 
una relación entre el costo del producto adquirido y el valor 
que tiene el packaging que lo contiene, concluyendo que in-
fluye en el costo final de dicho producto.
Un producto con packaging vistoso y atractivo, complejo des-
de lo tecnológico pero simple a la vista, hace que las ventas 
sean más altas debido al valor agregado del envase o conte-
nedor, el cual muchas veces hasta supera el valor del pro-
ducto fabricado según los lineamientos de venta que tenga 
dicho producto y cuan masivo se lo quiera posicionar en el 
mercado. Es por ello que se establece una relación directa 
entre la innovación del packaging y los materiales modernos y 
en futuros desarrollos, todo en pos de establecer un aumento 
en el consumo y exitosas ventas.
En cuanto al tema ambiental y packaging podemos decir que 
existe una utopía entre lo que el imaginario social cree y las 
realidades de los envases ‘verdes’ o ecológicamente correc-
tos. Existe una gran industria atrás de las ganancias que se 
generan del reciclaje de materias primas en desuso. Lejos de 
lo que significa hacer un mejor medio ambiente en beneficio 
de la humanidad.
Pareciera que no hay salida del ciclo de consumo entre lo 
ecológico y lo generado a través del hombre, siempre para 
lograr un producto se genera una contaminación y en cierta 
forma esto resulta inevitable. Una posible solución sería con-
cientizar al consumidor para que sus elecciones de compra 
persuadan a las industrias a mejorar su packaging en función 
de una menor contaminación ambiental.

Cátedra: Andrea Chame

El Expresionismo Alemán
Felipe Elcoro. Jhonathan Reyes. Antonella Zamponi
Diseño Industrial 2008/1

Síntesis
El objetivo de nuestro trabajo estaba orientado hacia profundi-
zar en las causas que produjeron el origen del Expresionismo 
Alemán, los hechos que sucedieron mientras estuvo presen-
te, la vida y aportes de sus pintores y las consecuencias que 
éste movimiento pictórico dejó.
Lo primero que se realizó, fue leer la bibliografía brindada por 
el profesor, y con el transcurrir de las clases, se fue elaboran-
do un plan de investigación que serviría para poder confeccio-
nar el Trabajo Práctico Final. 
Con los trabajos prácticos realizados durante la cursada y con 
los libros leídos de Sampieri y Sabino, se logró establecer las 
ideas principales, los objetivos y el planteamiento del proble-
ma. Luego se decidió el tipo de investigación que se reali-
zaría, una investigación de tipo descriptiva. Esto ayudaría a 
tener una investigación bien organizada y planteada. 
El tipo de tema elegido y la investigación a realizar dieron 
como fuente principal, la recolección de datos secundarios, 
con lo cual el trabajo de campo, fue algo limitado.
A la hora de realizar la investigación se tuvieron en cuenta las 
diferentes variables, tanto conceptuales como operacionales, 
se buscó información en diferentes tipos de bibliografías y 
se trató de profundizar sobre los diferentes objetivos que se 
habían planteado anteriormente.
Una vez leídas las bibliografías consultadas y realizados los 
resúmenes necesarios, se comenzó a confeccionar el Tra-

bajo Práctico Final. Durante la primera corrección y con las 
opiniones brindadas por el profesor, se hicieron los cambios 
necesarios para que el desarrollo del Cuerpo B se viera más 
encaminado. Luego, una vez que ya se había establecido una 
forma en la cual se confeccionaría el trabajo, se comenzó a 
evolucionar sobre el Trabajo Práctico Final. Se incluyeron en 
él, citas de diferentes pintores de la época, opiniones de di-
versos autores y también obras de distintos tipos de artistas 
expresionistas. 

Conclusión
El Expresionismo es un movimiento artístico que busca la ex-
presión de los sentimientos y las emociones del pintor más 
que la representación de la realidad objetiva.
Da a conocer el lado triste de la vida generado por los suce-
sos históricos del momento, representando las emociones 
sin preocuparse de la realidad externa, sino de la naturaleza 
interna y de las impresiones que despierta en el observador. 
Toda expresión se ve reflejada a través de los colores fuertes 
y puros y las formas retorcidas, donde no importa ni la luz ni la 
representación, que se altera intencionadamente.
Los pintores de El puente, encontraron sus motivos en el 
mundo nocturno de Berlín, en el circo, en los cabarets, y en 
los salones de baile. Con sus desnudos de bañistas buscaban 
diseñar un mundo paradisíaco, en oposición a el que ellos 
vivían, un mundo que lograra la unidad del hombre y la natu-
raleza virgen. 
“(…) Nosotros, los pintores bien sabemos que con la separa-
ción de sus armonías de color el arte alemán palidecerá en al-
gunas series tonales y adquirirá un acorde opaco, seco. Fue él 
(Macke), de entre todos nosotros, quien dio al color el acorde 
más claro y puro, tan claro y puro como lo fue todo su ser”.
En cambio el arte del Jinete Azul es más elegante y espiritual 
que el de El Puente. Los artistas les importaban más la re-
presentación del significado y el sentido de cada uno de sus 
cuadros. Lo más importante eran las formas y los colores, en 
la cual atribuían a sus cuadros ritmo y armonía mediante las 
rígidas líneas fuertes y suaves, formas abiertas y cerradas, y 
colores metálicos y delicados. Pero algo en común que tenían 
ambos grupos era que los unía la convicción de mirar más allá 
de lo superficial, el arte ya no debía “reproducir lo visible, sino 
hacer visible” tal y como lo expresó Paul Klee.
Aunque cada uno de los Expresionistas posee un estilo pro-
pio, podemos decir que comparten unos rasgos comunes; 
donde rechazan los formalismos académicos de la época, y 
en la cual es por ello que atacan a la composición, colores y 
formas naturales. Según Gombrich, hay una gran influencia 
en la caricatura, con gran tradición a lo largo del siglo XIX, 
pero que ahora se utilizará con otra idea, por lo que plasman 
en grandes obras pictóricas. 
Durante el desarrollo de esta investigación nos dimos cuen-
ta que este movimiento se desarrolla por la Primera Guerra 
Mundial. Y es un reflejo de la soledad de los artistas ante los 
acontecimientos que se vivían en esta época. Era la única 
manera en que podían expresar realmente lo que sentían en 
aquellos momentos. 
Pudimos analizar que algo muy importante de este movi-
miento es la forma, y a su vez vimos que las soluciones del 
expresionismo se reducen a un concepto simple. Al mismo 
tiempo que se pueda llegar a ver algo sencillo, el concepto es 
complejo y con gran inspiración. 
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El Expresionismo es realmente significativo ya que conoce-
mos que fue lo que originalmente lo provocó, y es por eso 
que tiene más sentimiento.
Una vez, finalizado el trabajo, pudimos establecer si realmen-
te ésta investigación había logrado esclarecer nuestras du-
das, si pudo prosperar nuestro concepto sobre el Expresionis-
mo Alemán, y además nos confirmó que este movimiento no 
sólo repercutió en el arte, si no, que además de extenderse 
por todas las ramas del diseño, logró grandes aportes para la 
poesía, el cine y demás distintas formas de hacer arte. Apren-
dimos además que la obra de un artista no se limita sólo a lo 
que este piensa, siente o cree, si no que una obra artística, es 
la voz de toda una sociedad y expresa lo que muchas perso-
nas también sufren y opinan. Aprendimos además que reali-
zar una investigación bien organizada, de cualquier tipo, nos 
brinda mucha más información que la que uno quiere buscar 
y cree que existe.

Cátedra: Roberto Algasi

Los embarazos no deseados en los adolescentes
Lorena Estala. Federico Caferata. Florencia Godoy. María Pía 
Papini
Licenciatura en Relaciones Públicas 2008/1

Síntesis
En el trabajo exponemos el tema de los embarazos no desea-
dos en adolescentes. La intención es hacer una investigación 
de tipo exploratoria para detectar las causas y consecuencias 
de este problema.
De una manera práctica intentaremos aplicar los conceptos teó-
ricos dados en clase, por lo cual nos basamos en las diferentes 
etapas investigativas para darle forma a nuestro trabajo.
Es por esto que primero generamos una idea, hicimos el 
planteo del problema, las preguntas investigativas, hipótesis 
y marco teórico, dando lugar al desarrollo del tema y por últi-
mo las conclusiones. 
Como mera introducción identificamos los indicadores so-
cioeconómicos, educación sexual y comunicación familiar 
como las principales falencias en la sociedad, específicamen-
te en Capital Federal. Consideramos que es necesario princi-
palmente fomentar el conocimiento y la comunicación a tem-
prana edad para darle fin o por lo menos disminuir el grado de 
fecundidad a tan temprana edad como es la adolescencia.

Conclusión
Es interesante observar el problema en sí y sus consecuen-
cias, identificar los distintos indicadores que inciden en el 
tema, relacionarlos y tratarlos como lo que es, una proble-
mática actual que va en aumento. Es importante y a su vez 
es algo que es necesario tener en cuenta, los diferentes as-
pectos para poder tratar el tema con mayor madurez. A su 
vez al estar informado con las causas de los embarazos no 
deseados proporciona información útil para poder ayudar en 
distintos aspectos a disminuir esta dificultad que se plantea 
cotidianamente en la vida de un adolescente.

Cátedra: Clara Beverini

Marketing deportivo
Gonzalo Fonseca
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
El tema elegido es el negocio en el deporte, más específica-
mente el marketing deportivo, y para ser aún más específi-
cos, en las áreas del tenis, fútbol y básquet. 
En la actualidad, en cualquier sitio, cualquiera que fuese, en-
tre hombres, y por que no entre mujeres, hablar de deportes 
el algo muy natural. Con esto quiero decir que hoy en día 
el deporte se ha convertido en algo fundamental dentro de 
las sociedades. No todas comparten el mismo deporte; por 
ejemplo en Nueva Zelanda, el deporte por preferencia es el 
rugby, en Estados Unidos, el fútbol americano, siendo éste 
en la actualidad el deporte mejor pago del mundo, y por que 
no la NBA, considerada la mejor liga de básquet del mundo, y 
en la Argentina, aunque digan que el deporte nacional sea el 
pato, el fútbol es el deporte por excelencia. 
Ahora bien, ¿Cómo es que en la Argentina el deporte ha to-
mado tanta importancia?
Los experimentados, mencionan que esto sucede porque el 
deporte argentino ha evolucionado notablemente con respec-
to al pasado. El mejor ejemplo lo tenemos en las tres ramas 
más apasionantes del deporte argentino. 
En el fútbol, a pesar de que la Selección Argentina no esté 
pasando por uno de sus mejores momentos, la aparición de 
grandes figuras como Messi, Tévez y Agüero entre sus con-
vocados a cada partido por las eliminatorias, hace que el Mo-
numental se llene en cada partido. En el Básquet, con Manu 
Ginobili, figura de los San Antonio Spurs, hace que miles de 
espectadores se paralicen cada vez que juegan una Final en 
la NBA. 
En el Tenis pasa algo parecido, luego de varios años de se-
quía, la Legión consigue por segunda vez consecutiva (sin 
mencionar que en el 2007 en un agónico partido, perdió la 
final), el acceso a las semifinales de la Copa Davis, y competir 
por la Ensaladera de Plata.

Conclusiones
Una de las razones por las cuales me interesé sobre este 
tema, es primeramente por el fanatismo que tengo hacia el 
deporte, no solo argentino, sino mundial; la realidad es que 
miro todo tipo de deportes, fútbol, tenis, básquet, boxeo. y 
como gran fanático, se me ocurrió que podría llegar a ser una 
buena idea informar y de alguna manera ‘enseñar’ a aquellas 
personas que no conocen tanto del tema. Para hacerlo aún 
más interesante, decidí relacionarlo con el Marketing Depor-
tivo, ya que la idea de esta investigación, es poder entender 
como es que el deporte llega tanto a la gente, y como es que 
por medio de este canal de comunicación, las grandes mar-
cas acceden tan fácilmente a nosotros. 
Me gustaría orientarme en las estrategias que utilizan dichas 
marcas para llegar a nosotros, sus futuros clientes, poder en-
tender cómo es posible que un jugador de fútbol sea más im-
portante como ‘imagen’ para un club, que como un refuerzo 
futbolístico, como es el caso de David Beckham, cuyo valor 
agregado asciende a los 350 millones de dólares. Otro caso 
que me llama mucha la atención, es el caso de Messi, que 
siendo tan joven, es considerado la figura indiscutible de uno 
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de los clubes más importantes de España, alguien que para 
el mundial de Alemania llegó a representar a 12 marcas al 
mismo tiempo. 
Lo que me interesa estudiar es como puede ser que empre-
sas de tanto renombre y tan importantes acepten compartir a 
un sponsoreado, que al tener tanta cantidad de representan-
tes, no se termine de definir, si es que representa a una mar-
ca de yogurt o una casa de electrodomésticos, empresas que 
invierten tanto dinero en el ‘jugador del momento’ asumiendo 
que tendrán que compartir a su sponsoreado. 
En un mundo tan amplio y tan jugoso como es el del deporte, 
si lo relacionamos con la incursión de las marcas, creo que es 
viable estudiar este tema, primero porque afecta directamen-
te al deporte en sí, hoy en día se habla de que el deporte no 
es lo que era, ya que las marcas ejercen demasiada presión, 
y segundo creo que es viable estudiar o interesarse sobre 
este tema porque es algo con lo que convivimos día a día. Si 
bien la Argentina es un país muy machista, la participación de 
las mujeres es cada vez mayor, cada vez hay más mujeres 
interesadas en opinar sobre el partido del domingo, así como 
también vemos por ejemplo juezas de línea en los partidos de 
la segunda categoría del fútbol argentino. 
Por estos temas creo que es razonable entender un poco 
más este maravilloso mundo del deporte y las marcas.

Cátedra: Marcelo Bianchi Bustos

Teatro Nacional Cervantes
Josefina Caffarena. María Alejandra Cárdenas
Diseño de Interiores 2008/1

Síntesis
En este trabajo se puede encontrar al Teatro Cervantes como 
tal. Se profundiza sobre la historia que este conlleva; no sólo 
como una representación de lo que fue el sueño de una mu-
jer, en este caso María Guerrero, sino también el trabajo de 
muchos para lograr sacarlo adelante a pesar de lo que todo 
esto implicó.
Se analiza la arquitectura típica de la época; de donde provino 
este movimiento, las influencias europeas que dominaron la 
arquitectura de Buenos Aires en ése momento y como in-
cluso luego de años y un devastador incendio se continuó 
conservando el mismo estilo y la verdadera esencia de la idea 
arquitectónica, tal como María Guerrero lo había pensado.

Conclusiones
Este trabajo no sólo me aportó formas nuevas y mejores de 
llevar a cabo una investigación, sino me mostró la forma co-
rrecta de hacerlo, mejorar mi manera de tomar apuntes a la 
hora de estar en el campo investigando. Mejorar mi modo de 
observación e incluso mi modo de establecer preguntas.
Me ayudó a aprender a priorizar ciertos datos de otros; tam-
bién entender que toda información sirve por poca que sea, 
siempre y cuando este bajo la idea principal de mi trabajo. 
Que no sólo puedo utilizar métodos distintos de investiga-
ción, sino también usar varios a la vez y de esta manera ad-
quirir información de una mejor manera.
Con este trabajo pude entender lo importante que es analizar 
que se quiere investigar antes de empezar a trabajar; desde 
escoger un tema apropiado hasta el asegurarse de formular 
las preguntas correctas para extraer información que sirva. 

Lo importante que es recopilar datos y lo difícil que es en-
contrarlos.
Ahora bien el trabajo en sí me enseñó un poco de cultura de 
otro país, un poco de historia de este y el valor que le dan. 
Me mostró formas diferentes de arquitectura proveniente de 
diferentes culturas; la estructura y construcción en este caso 
del Teatro Nacional Cervantes, los materiales utilizados para 
construirlo y la lucha que se dio detrás de dicha construcción. 
El fuerte trabajo de muchos para hacer posible el nacimiento 
de este Teatro y como no terminó ahí; la responsabilidad de 
mantenerlo abierto y funcionando, sino también como llego 
a ser patrimonio del Gobierno debido al empeño de algunos 
para hacer posible que la sociedad conociera al Teatro y todo 
lo que este representa.

Cátedra: Nicolás Elebi Ramo

Moda y discriminación 
Sofía Lanari
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
El trabajo planteado, comenzó con una hipótesis. Nosotras 
cuestionamos si existe una relación estrecha entre la discri-
minación y la moda. 
Para llevarlo a cabo, tuvimos que armar un cronograma de ac-
tividades, ya que teníamos una fecha límite de entrega: todo 
lo que teníamos en mente, como por ejemplo las entrevistas 
y encuestas, con los análisis de ellas y sus conclusiones, de-
berían estar trabajadas para una fecha tope pautada. De esta 
manera, el cronograma nos facilitaría la investigación, ya que 
tendríamos más organizadas y distribuidas las tareas, mas 
allá que no se cumplan al pie de la letra.
Comenzando con el trabajo de investigación, lo primero que 
hicimos fue un arqueo bibliográfico: buscamos información 
en libros, revistas e internet, acerca de la moda, la discrimina-
ción y sus significados. 
La otra entrevista planteada fue hecha a una estudiante de 
psicología casi recibida. También la creímos importante, ya 
que si bien no está recibida aún y no ejerce, supo mostrarnos 
que este tipo de temas son planteados actualmente tanto en 
las aulas, como en la sociedad, y se ve muy claramente hoy 
en día como un problema importante.

Conclusiones
Basándome en los resultados obtenidos mediante las ta-
bulaciones de las encuestas y el análisis de las entrevistas 
realizadas, podría determinar que la hipótesis planteada fue 
confirmada: en la moda se discrimina. 
De una manera u otra, tal vez en distintas situaciones, la gen-
te e incluso los profesionales entrevistados, consideran que 
es casi habitual la sensación de discriminación. Esta discri-
minación a la que nos referimos, se da desde la gente que 
admite discriminar o haber discriminado, hasta la que siente 
que es habitualmente o al menos alguna vez fue prejuzgada.
Cabe destacar que al analizar los resultados de las tabulacio-
nes, a la pregunta de si la moda discrimina, la respuesta fue 
unánime: todos dijeron que sí. Con determinados puntos de 
vista, refiriéndose a diferentes tipos de discriminación (desde 
la entrada a un boliche, pasando por la manera de ver a la 



38 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 19 (2008).  pp 15-47  ISSN 1668-5229

Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación

gente, hasta en los shoppings), pero siempre fue un sí a la 
pregunta mencionada.
Hay que tener en cuenta que la ‘moda’ no es la que discrimi-
na, sino que es su ambiente o mejor dicho la gente la lo hace, 
ya sea por las modelos delgadas, que producen celos, tras-
tornos, hasta llegar a dar una sensación de discriminación a 
la gente que no se parezca a estos estereotipos creados, o la 
escasez de modelos negras en un pasarela, los talles de ropa 
en las tiendas. En síntesis el mundo de la moda es un ámbito 
que da lugar a muchos tipos de discriminación.
Hemos comprobado, que muchas personas se sienten obli-
gadas a seguir una tendencia o una moda, y se sienten mal 
o discriminadas cuando esta no se adecua con su tipo físico, 
o cuando no pueden adquirirla: en estos casos la mayoría de 
estas mujeres admiten sentirse discriminadas por la moda, 
piensan que se las deja a un lado, y terminan estereotipando 
a una marca, y a la gente que se viste con ella.

Cátedra: Silvia Garay

El mensaje del graffiti
Florencia Cipriani. Delfina Larguia. Micaela Rosemberg
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
Este trabajo analiza el graffiti como medio de expresión y de 
comunicación, su significado en la sociedad y la poca valori-
zación que ha recibido. Por lo tanto hacemos mención a la 
evolución de la palabra graffiti, una breve historia de su uso en 
la antigüedad llegando a la modernidad, incluyendo la relación 
entre este movimiento y el hip-hop, su boom en los 80s, la 
identificación del grupo social que lo práctica, los cambios que 
realizan en el paisaje urbano y la percepción del transeúnte.
Gracias a esta investigación, pudimos exponer los rincones 
poco familiares que usualmente están reservados para los 
miembros internos de los grupos graffiteros. Nos aportó 
mucha información y pudimos ver, efectivamente, que este 
medio no es sólo arte sino que es una nueva manera de co-
municarse. Al profundizar este tema y meternos en el mundo 
de los graffiteros pudimos crear un vínculo de empatía, nos 
dimos cuenta que no son solo dibujos, sino que va más allá 
de lo que uno percibe. 
Para finalizar creemos que el impacto resultante de esta prác-
tica crea una onda expansiva que afecta a todo lo que lo rodea. 
Incluyendo el arte tradicional, el paisaje urbano, y a la juventud 
actual que encuentra su propio nicho en un mundo adulto. 

Conclusión
Luego de completada esta investigación, y al poder analizar 
la información obtenida, comprendimos que el graffiti es un 
medio de comunicación de una tribu urbana, que sirve para 
cohesionar las partes, y al mismo tiempo crea una jerarquiza-
ción de sus integrantes de acuerdo al nivel alcanzado por los 
escritores de graffiti. Se necesita el aprendizaje de un código 
para poder referirse a las piezas que vemos, y más que nada 
si queremos entender sus propósitos, ya que para la vista 
desprovista de información previa, estas piezas pueden ter-
minar siendo suciedad visual en las paredes de la ciudad. Es 
así que muchas personas no lo aprecian y lo tildan de vanda-
lismo. Aún cuando el fin no es tal. Es solo una consecuencia, 
ya que son los que no encuentran un espacio en la sociedad 

para expresarse, quienes toman la vía pública, encontrando 
ejemplos en varias etapas de la historia. 

Cátedra: Yamila Grandi

Lost Highway y la cinta de Moebius
Soledad De Rosa
Dirección de Arte Publicitario 2008/1

Síntesis
Ver un film de David Lynch en tan simple o complejo como 
quién está sentado frente a la pantalla. Podemos conformar-
nos con el ‘sin sentido’ que nos propone en cada una de sus 
películas o ir más allá. Bastante más allá.
En Lost Highway, el largometraje seleccionado para realizar 
ésta investigación, Lynch nos presenta un universo con sus 
propias reglas y plantea, al menos a quienes se atreven, su-
ficientes interrogantes acerca de nosotros mismos o de qué 
somos realmente capaces. El argumento no lineal, a su vez 
cíclico, descoloca, desorienta y definitivamente complejiza 
hasta lo imposible una interpretación inequívoca del ‘signifi-
cado’, del ‘sentido’ del film. Todo esto parte de la posición o 
actitud que el espectador toma a la hora de ver el film.
Mientras se profundiza en el tema, tratando de desglosar la tra-
ma de la película, aparece el concepto de la cinta de Moebius, 
el cual dota de una nueva lógica y dentro de él, el vínculo 
entre las contrapartes de los personajes y las características 
de éstos ganan nuevos sentidos y significancias. La mezcla 
de sueño, fantasía y realidad se complementan también lo 
imaginario y lo simbólico, lo que reprimimos y lo que dejamos 
en el plano de la plena conciencia, todas oposiciones.

Conclusiones
Cualquier obra de arte, perteneciente a cualquier disciplina, ya 
sea pintura, escultura, literatura –narrativa o no–, o como en 
nuestro caso, enmarcada dentro de los medios audiovisuales, 
como es el cine, puede tener las más opuestas interpretacio-
nes, y siempre dependerá de las características de quien se 
las atribuya –llámese nivel socioeconómico, estudios realiza-
dos, intereses personales, etc.–, y por que no decirlo, tam-
bién del tiempo que ese tome para procesar la información 
que se está recibiendo. Esto se circunscribe perfectamente 
al concepto de imaginario social planteado por Esther Díaz, 
que se complementa con el de obra abierta de Umberto Eco, 
dándonos un marco teórico definido y estable.
David Lynch nos propone completar su imaginario, interpre-
tar luego de ver definitivamente más de una vez sus films 
con nuestro propio repertorio de conocimientos, inquietudes, 
deseos y temores. Sus obras no aceptan un cierre hermético 
y cómodo. La interpretación de Lost Highway a través de la 
cinta de Moebius es sólo una de las muchas posibles, pero 
quedan espacios en blanco en cuanto a la interpretación de 
los hechos desde la visión de los personajes más periféricos 
por ejemplo. Así aún mediante ésta lectura estructura narra-
tiva cobra y gana sentido, tanto como los personajes y las 
acciones que llevan a cabo guiadas por Lynch, con el objetivo 
de generar no sólo un producto para la gran pantalla, sino un 
espejo que de alguna forma u otra siempre terminará reflejan-
do de qué verdaderamente estamos hechos.
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Cátedra: Ernesto López

El corsé en el siglo XIX
Diana Sofía Gordón Peñalosa. Marca Valentini
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
El cuerpo femenino ha sido moldeado dentro de una variedad 
de formas para ajustarse a las modas del momento; el corsé, 
en particular, ha sido crucial, para alcanzar las figuras. En el 
siglo XIX, cuando la corriente victoriana asomaba en París, 
(mas precisamente en la segunda mitad de 1800) la atención 
se centro en la forma de la cadera, trasero y cintura modela-
das por el corsé ‘S’, pero es en 1870 que el corsé da su sello 
característico con el talle avispa, ideal de belleza femenina 
hasta 1910. Con el talle avispa las cinturas pasaron de me-
dir de 63-70 cm., a 35-50 cm. Durante catorce horas diarias 
todas las mujeres (inclusive las embarazadas) se sometían 
a estos ceñidísimos corsés. Tanto el corsé como el achica-
miento de los pies (China) eran ideales estéticos que llegaban 
a transformar el cuerpo.
El corsé traía consigo cuestiones socio-morales (dado que 
toda ‘cintura floja’ era vista como ‘fuente de vicios’): las mu-
jeres que lo utilizaban demostraban cierto rango social ya que 
por su uso no podían casi respirar (muchas murieron asfixia y 
tuvieron abortos naturales); esto significa que podían permi-
tirse estar a la merced de su cuerpo antes de realizar tareas 
laborales. En 1900 el corsé acababa siendo sepultado por el 
nuevo estilo de vida libre.

Conclusión 
El cuerpo femenino ha sido moldeado dentro de una variedad 
de formas para ajustarse a las modas del momento; el cor-
sé, en particular, ha sido crucial para alcanzar la silueta ideal. 
Desde sus comienzos, el corsé ha evolucionado en su forma 
y en sus materiales de fabricación pero siempre teniendo la 
misma función: modificar el cuerpo femenino para lograr la 
silueta perfecta de cada época. Es en el siglo XIX cuando se 
volvió esencial para todo tipo de mujer, ya sea para modificar 
la imagen física, sea como para indicar el propio status social 
pero, al mismo tiempo, alcanzó a ser perjudicial para ellas ya 
que eran muy estrechos y se lo quitaban solo en ocasiones 
muy escasas. De hecho, gracias a la entrevista que realiza-
mos a Mirta Liñeiro (experta en el tema), nace una nueva hi-
pótesis que habla del corsé como un método abortivo de la 
época. Provocador de ulceras y hasta muertes por asfixia, el 
reinado del corsé comienza su declinación hacia principios de 
1900 y, gracias a filósofos, médicos, mujeres y, sobre todo, 
gracias a Poiret (gran diseñador de 1900, influenciado por la 
cultura oriental) en contra de ello, ya desaparece en 1920.
Aun así, el corsé surgió en la actualidad con el mismo fin pero 
lográndolo de diferente manera: hace que la silueta de una 
mujer se vea más delgada pero sin deformar o modificar el 
torso de las mujeres. Podemos verlo tanto en elegantes ves-
tidos de noche, como prenda de ropa interior: los bodies.
A pesar de las transformaciones y las criticas que sufrió el 
corsé, sigue figurando en el guardarropas de toda mujer, tan 
común como lo era desde sus principios y, aunque todavía 
queda mucho por hablar sobre esta prenda, espero que esta 
investigación le sea útil a todas las personas que quieran 
aprender sobre ello, en particular sobre el corsé del siglo XIX 
y de su influencia en la actualidad. Inclusive, aquellos que es-

tén interesados, podrán desarrollar aun mas la información 
existente sobre el corsé tomando la hipótesis que en este 
trabajo proponemos para contestar a la pregunta: el corsé, 
¿Mera prenda para alcanzar la figura ideal o método abortivo 
del siglo XIX?
En el correr de la historia, vestirse pasó de ser una necesidad 
prehistórica a un negocio redondo en el que incluyen valores 
culturales e ideológicos de las comunidades. Durante siglos 
tanto las prendas como el cuerpo humano han sufrido múl-
tiples transformaciones generadas por eventos sociales y 
desarrollos tecnológicos. En cuanto a la mujer, la moda ha 
realizado grandes transformaciones en su cuerpo, como lo 
fue durante el siglo XIX con el uso del corsé, prenda de vestir 
que con su uso trajo muchas reformaciones, ya que a la mujer 
se le empezó a ver como algo ornamental y decorativo; trans-
formaciones no solo en el cuerpo de la mujer sino en la so-
ciedad, pues era una prenda que no miraba edad, clase social 
y hasta si la mujer se encontraba en embarazo, por esta mis-
ma razón el corsé traía consigo muchas implicaciones y sin 
embargo se continuaba su uso y como resultados se veían 
abortos, asfixias y hasta se llegaba a la misma muerte. Los 
materiales con los que se realizaban los corsés dependían 
también de la clase social a la que pertenecía la mujer, ya que 
la que hacia parte de la alta sociedad obviamente no usaría los 
mismos que los de una trabajadora. 
La decadencia del corsé apareció con el diseñador conocido 
como Poiret, pues sus diseños eran distintos y atrajeron la 
atención de la mujer; a partir de allí la mujer inició una evolu-
ción en su forma de vestir, sin embargo aun hoy en día se con-
serva el uso del corsé, pero ya con distintas funciones, como 
trajes de noche, los conocidos bodies o fajas entre otras.
Pero existe la hipótesis de que el corsé fue un método abor-
tivo, ¿podría ser esta hipótesis comprobada?

Cátedra: Alicia Macías

Floggers; de la web a la realidad
Camila Marocchi. Florencia Perticari. Rocío Rodríguez. Yanina 
Rodríguez
Producción de Modas 2008/1

Síntesis
Como trabajo práctico final para la materia introducción a la 
Investigación hemos propuesto con mis compañeras Camila 
Marocchi, Florencia Perticari y Rocío Rodríguez a los floggers 
como objeto de estudio, quiénes son considerados una nue-
va tribu urbana.
Para esta investigación contamos con conocimientos previos 
sobre su pasado y su presente. Es decir, anteriormente su 
comunicación era únicamente por internet y en un momento 
hubo un quiebre de esa realidad cibernética. A partir de esta 
información trabajamos en encontrar la respuesta a una pre-
gunta que fue la motriz de nuestra investigación; ¿Cómo de 
una simple página web hoy en día son considerados una tribu 
urbana? Es decir ¿cuál fue el motivo que los llevo a salir de 
ese ‘mundo cibernético’ e introducirse al ‘mundo real’?
De esta manera surgió una suposición, es decir una hipóte-
sis, que intentaba responder el problema de la investigación. 
Creímos que el motivo del quiebre de esa realidad cibernética 
se debió a que la computadora no brindaba el calor humano 
que sí es recibido en la relaciones del ‘cara a cara’. Con di-
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ferentes metodologías de trabajo utilizadas, hemos afirmado 
esta hipótesis y descubierto varios puntos interesantes que 
remiten a estos adolescentes. De todas formas sabemos que 
los conocimientos adquiridos son temporales debido a que 
los floggers son una novedad para la sociedad y vale tener en 
cuenta que su evolución en el tiempo puede cambiar nuestro 
análisis realizado durante la cátedra.

Conclusión
Durante la cursada de la cátedra Introducción a la investigación 
dictada por la profesora Macías Alicia fue propuesto un trabajo 
práctico final que ha desarrollado nuevas habilidades en mí.
Ante todo he aprendido a buscar información relevante y a 
seleccionar qué quiero adaptar a mi discurso y qué no. Es 
decir he desarrollado la capacidad del poder del análisis y la 
observación. Como también he aprendido las maneras de in-
corporar ideas de otros autores a mi propia redacción.
He incorporado conocimientos acerca de lo que reúne un 
proceso de investigación. Comprendí lo importante que es 
cada etapa del mismo ya que cada una es un paso más para 
dar una respuesta, que no es absoluta, al problema que es el 
punto de partida de una investigación. Como mencioné ante-
riormente aprendí que ninguna verdad es absoluta y que los 
conocimientos pueden ser temporales.
Todas estas herramientas me han capacitado con técnicas 
para la presentación de trabajos y estrategias para la realiza-
ción de un documento académico.
En definitiva, a través de nuestro trabajo de campo por un 
lado hemos descubierto cómo el uso de la tecnología, en este 
caso una página web, puede crear un idiolecto compartido 
por un grupo de adolescentes y una estética en común. Por 
otro lado hemos comprendido que para los floggers la tecno-
logía no reemplaza el calor humano y que de alguna forma 
necesitaron quebrar esa realidad cibernética y cambiarla por 
la realidad del ‘cara a cara’, que tanto les brinda. 
Introduciéndonos en su mundo, el del los floggers, hemos lle-
gado a la conclusión de que tienen muchos factores por los 
cuales podrían ser considerados una tribu urbana. Dentro de 
ellos son, como nombramos anteriormente, su idiolecto, su es-
tética como así también su sentimiento de orgullo e identidad. 
Pero hay dos factores que entorpecen esta idea de los floggers 
como tribu, una de ellas es que en nuestra investigación hemos 
descubierto que son una tribu únicamente argentina a diferen-
cia de otras tribus que están establecidas en las sociedades 
occidentales. El segundo factor es su reciente integración a la 
sociedad, ya que son una novedad. Dado estos dos motivos se 
pueden poner en duda su postura ante la sociedad como una 
tribu urbana. Para que esto se pueda afirmar, se debería obser-
var en un futuro como ha sido su evolución en el tiempo.

Cátedra: Beatriz Matteo

Estilos arquitectónicos en edificios históricos de Ca-
pital Federal
Natalie Ferreira Castellanos
Diseño de Interiores 2008/1

Síntesis
El estilo se puede definir como una serie de elementos téc-
nicos e iconográficos que caracterizan las obras de un autor, 
una escuela o un período histórico. 

Si hablamos de estilo, hablamos de cualidad de maneras de 
expresarse, de provocar asociaciones intelectuales y afecti-
vas, establecer relaciones de afinidad.
Las influencias de diversas corrientes arquitectónicas traídas 
de otros países, sumado a la situación social económica y 
política por la que atravesaba el país en esos tiempos, dieron 
como resultado un contraste de ideas, sentimientos, culturas 
y formas de pensar que hoy en día encontramos reflejadas en 
todos y cada uno de los rincones de la Catedral.
Los Estilos arquitectónicos reflejan unos determinados valo-
res o necesidades sociales, independientemente de la obra 
que se construya (casas, fábricas, hoteles, aeropuertos o 
iglesias). En cualquier caso, la arquitectura no depende sólo 
del gusto o lo estético, sino que tiene en cuenta una serie de 
cuestiones prácticas, económicas culturales y sociales estre-
chamente relacionadas entre sí.
La Catedral Metropolitana de Buenos Aires, es la muestra fí-
sica que tenemos para ver y comprobar la inquietud del hom-
bre por perdurar eternamente. Es por esto que desea dejar 
rastros en la historia, desea plasmar sus pensamientos, idea-
les y pasiones, en lo material, para de esta forma perdurar a 
través de los tiempos.

Conclusión
Mediante un proceso investigativo, por medio de visitas, con-
sultas y un seguimiento a la historia, se puede determinar 
que la Catedral Metropolitana de Buenos Aires cuenta con 
la integración de diferentes estilos sin embargo predominan 
barroco y el neoclásico por haber sido construida y restaurada 
a lo largo de muchos años por diferentes personalidades en 
distintas épocas en donde surgieron nuevos movimientos ar-
tísticos que se fueron incorporando y apropiando del exterior 
e interior del lugar. Por sus características arquitectónicas y 
de diseño interior la Catedral Metropolitana de la ciudad de 
Buenos Aires responde propiamente a los estilos conocidos 
como barroco y neoclásico francés.
Las influencias de diversas corrientes arquitectónicas traídas 
de otros países, sumado a la situación social económica y 
política por la que atravesaba el país en esos tiempos, dieron 
como resultado un contraste de ideas, sentimientos, culturas 
y formas de pensar que hoy en día encontramos reflejadas en 
todos y cada uno de los rincones de la Catedral.
La Catedral Metropolitana de Buenos Aires, es la muestra fí-
sica que tenemos para ver y comprobar la inquietud del hom-
bre por perdurar eternamente. Es por esto que desea dejar 
rastros en la historia, desea plasmar sus pensamientos, idea-
les y pasiones, en lo material, para de esta forma perdurar a 
través de los tiempos.

Cátedra: Alejandra Niedermaier

Realidad y ficción cinematográfica. ¿Rivales o rela-
ción oculta?
Juan Cruz Díaz
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
Este trabajo de investigación tratará acerca de realidad y fic-
ción cinematográficos, e intentará demostrar que éstos no 
son conceptos antagónicos en cuanto a la cinematografía se 
refiere. 
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El desarrollo de esta investigación comienza definiendo aca-
démicamente términos que se involucran en la definición de 
los conceptos centrales a trabajar para lograr comprender su 
alcance en la medida que se avance en los capítulos conse-
cuentes. Seguiremos con un time line acerca de la evolución 
del genero de ciencia ficción en el cine. Luego nos deten-
dremos en el juego que realizan entre sí los conceptos ante-
riormente mencionados. Finalizaremos con el análisis de un 
largometraje de ciencia ficción del director, escritor y guio-
nista Woody Allen (La Rosa Púrpura del Cairo), para intentar 
comprobar nuestra hipótesis sobre un ejemplo concreto. 

Conclusión
Desde el comienzo de los tiempos el hombre se ha pregun-
tado sobre su destino y los hechos. En respuesta a esto 
distintos pensadores han intentado dar una explicación a las 
eternas preguntas existenciales del hombre, siendo quizás al-
gunas de ellas, qué es la realidad y qué es la fantasía.
Teniendo en cuenta los años en que se comenzó a utilizar 
y desarrollar la ciencia ficción –con un sentido de recurso 
proyectual futuro, plasmado en fantasticismos–, donde las 
posibilidades de la realidad no pueden llegar, lograremos en-
tender los horizontes que se han podido alcanzar.
Creando un mundo de fantasías que pueden esconder ver-
dades sobre la realidad (o tal vez simplemente, mensajes o 
moralejas), sin olvidar los factores presentes en ese ambien-
te tangible, llegaremos de esta manera, a un por qué, a una 
respuesta.
Podríamos creer que a través de la ficción se ha intentado 
reflejar –en un sentido artístico– los temores, proyecciones 
y convicciones sin pruebas, sobre asociaciones a anhelos o 
saberes semidesarrollados acerca de lo sobrenatural o irreal 
de lo que verdaderamente se ha querido plasmar o mostrar 
en las diferentes épocas de la historia por medio del género 
de ciencia ficción. El cine de ficción es así una forma artística, 
que puede ser tan fantástica o imaginaria como se desee, 
pero que no puede olvidar al mundo de aquél que la va a con-
templar. Debe de tener en mente ese entendimiento, para 
que no se pierda la intención.
Creemos que se debe a las distintas maneras de distorsionar 
la realidad, el presente, para presentarlo en un espacio más 
allá de lo que podemos ver y tocar, algo en un nivel más alto de 
lo tangible para nosotros, es decir, transportar eso que sí po-
demos captar con nuestros sentidos a lo, justamente ficticio, 
llevarlo a una realidad que no existe y no sabemos si existirá.
Si abrimos los sentidos agudizamos la capacidad de percep-
ción, así vamos a poder ver en detalle que hasta el más míni-
mo elemento de la realidad puede ser transformado y llevado 
a un plano irreal creando así parte de los códigos de la ciencia 
ficción.

Cátedra: Mercedes Pombo

El erotismo en la pubertad
Gladys Ferreira
Licenciatura en Fotografía 2008/1

Síntesis
La presente investigación, basada en la obra de Sally Mann, 
tiene como objetivo principal darle un nuevo enfoque a la 
obra de la artista, dentro del contexto ‘Erotismo y Pubertad’. 

Se relacionará su trabajo con dos variables: la carga erótica 
presente en las imágenes y el quiebre de la inocencia en las 
retratadas. Asimismo, el proyecto intenta facilitarle al espec-
tador la lectura de las imágenes. Finalmente, detallaremos los 
recursos visuales empleados por la fotógrafa, para lograr una 
lectura óptima. 
En las décadas de los 80 y los 90 aparece la mujer como 
protagonista en la escena artística con una nueva iconografía: 
el cuerpo, la identidad de género, el auto-análisis, la auto-con-
ciencia, la auto-representación y la denuncia de estereotipos. 
Tanto Sally Mann como Donna Ferrato, quien se dedicó a fo-
tografiar el maltrato a la mujer, son artistas de vanguardia en 
su época.
Cuando Sally Mann empezó a hacer muestras fotográficas 
sobre sexualidad durante la pubertad, utilizando a sus tres 
hijos como modelos, llamó mucho la atención, fue criticada y 
acusada de explotar a sus hijos.
La presente investigación, basada en la obra de Sally Mann, 
intenta aportar una nueva mirada hacia el vínculo entre ino-
cencia y erotismo. A través de la obra de la artista, se busca 
la significación profunda de estos conceptos, y su relación 
con la pubertad.

Conclusión
Al realizar el proyecto un interrogante que se presenta es 
¿cuál es la reacción del espectador ante una de estas fotos? 
Indudablemente, la artista muestra el erotismo en la puber-
tad, y en su época esto causó rechazo, ya que era una de las 
primeras que abordaba este tema tan polémico.
Sally Mann emplea recursos visuales que realzan el juego 
erótico entre el espectador y la obra, la belleza de sus fotos, 
termina atrapando al observador, ya que respeta ese tenue 
límite entre pornografía y erotismo. 

Cátedra: María Laura Ríos

Retrofuturismo
Agustina Bustamante
Escenografía 2008/1

Síntesis
El concepto del retrofuturismo es un tema poco estudiado 
dentro del campo cinematográfico y artístico. Esta investiga-
ción tiene como objetivo el análisis de dicho término, y para 
ello tomamos como referencia al film argentino La Antena 
(Esteban Sapir, 2004) y nos situamos desde el punto de vista 
de la Historia del Arte estudiando el movimiento futurista. 
De este modo, llegamos a la conclusión de que el retrofuturis-
mo, sería un término que identifica a los films que presentan 
una perspectiva futurista del mundo, desarrollando conceptos 
como movimiento, dinamismo y energía; y al mismo tiempo, 
delatan reminiscencias de una época pasada de la historia del 
cine al retomar, reorganizar y regenerar recursos. 
Por otra parte, pudimos observar que el retrofuturismo, trae 
aparejado el concepto de ruptura debido a que abandona los 
moldes realistas predeterminados por el cine contemporáneo.

Conclusiones
En mi opinión, en una época en la que el cine nacional se 
empecina en mostrar la realidad social, dejando de lado las 
riquísimas posibilidades artísticas y creativas que el cine ofre-



42 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 19 (2008).  pp 15-47  ISSN 1668-5229

Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación

ce, recurriendo siempre a los lugares comunes, las declama-
ciones y las emociones subrayadas, es importarte rescatar 
producciones como La Antena, que, como pudimos ver, se 
animan a romper con las concepciones vigentes y hacen valer 
al cine como Arte.

Cátedra: Cynthia Rubert

La influencia del packaging en el consumidor
María Agustina Llobera
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
El objetivo del trabajo práctico final de la materia Introducción 
a la investigación consta de una monografía realizada a partir 
de la elección de un tema relacionado con la carrera de cada 
alumno, en este caso diseño gráfico.
El packaging es de vital importancia en la comercialización 
de productos alimenticios. Además de contener, conservar 
y proteger la calidad de su oferta, es una herramienta funda-
mental de comunicación.
¿Alguna vez se le ocurrió analizar la influencia que posee el 
packaging en su vida?
Repase su diario vivir, regrese exactamente a la mañana de 
hoy, recuerde qué es lo primero que ve al levantarse; segura-
mente el tubo de pasta dental, luego el shampoo y la crema 
de enjuague, siguiendo con el pack de leche, el frasco de 
café, el tarro de mermelada, el pan de manteca y así inter-
minablemente condicionando cada momento del día con la 
aparición necesaria del packaging.
¿Qué sería de la pasta dental sin el pomo contenedor, o los 
más modernos frascos con pico decorador? 
La vida moderna está sujeta y condicionada a estos inven-
tos que crean necesidades y adicciones. Un envase puede 
mejorar su calidad de vida, cambiar sus hábitos, tranquilizarlo 
respecto de su contenido, entre otras cosas.

Conclusión
Según los conceptos asociados y estudiados a lo largo de la 
investigación y los resultados obtenidos a partir de una en-
cuesta realizada a diez personas en el supermercado Jumbo 
de Palermo, el packaging de un producto es una herramienta 
imprescindible al momento de la compra. Ya sea por su ca-
pacidad de atraer y motivar al consumidor o por sus caracte-
rísticas generales.

Cátedra: Alejandro Terriles

Tareas de un creativo publicitario dentro de una 
agencia
Manuela Marconi. Nicolás Ridruejo. Milagros Brayer. Stepha-
ni Tylor
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
Durante nuestra investigación decidimos profundizar sobre las 
actividades que realiza un creativo publicitario dentro y fuera 
del departamento creativo de una agencia publicitaria, tam-
bién evaluar todas aquellas ramas en las que puede trabajar. 
Deseamos analizar como se forma una dupla creativa y el lu-

gar físico en el que trabajan. Nuestros objetivos secundarios 
fueron los de comprender cual es el camino para llegar a ser 
un creativo publicitario y cuanto tiempo debe dedicarle aproxi-
madamente a su trabajo. La investigación también solventa-
mos distintos temas sobre la publicidad como que es, a que 
se dedica, como está formada y describimos que es la creativi-
dad y como afecta a la publicidad y como la usa el publicitario. 
Algo muy importante sobre lo que nos basamos es sobre la 
creatividad y describimos su participación en la publicidad.

Conclusión
Luego de haber investigado a fondo el tema que nos propusi-
mos desde un principio: analizar las tareas que hace un crea-
tivo publicitario dentro de una agencia, llegamos a la conclu-
sión de que para llegar a ser un creativo primero es necesario 
obtener una base se conocimientos en la universidad, porque 
una persona que estudia tiene muchas mas herramientas que 
una que no lo hace. Por eso, a pesar de que la experiencia 
es fundamental a la hora de aprender, el hecho de estudiar 
la carrera de Publicidad ayuda al creativo a terminar de for-
marse. Una pregunta que tuvimos presente durante toda la 
elaboración de proyecto fue ¿Cómo se llega a ser un creativo 
publicitario?, y es ahora que podemos decir que un creativo 
se forma por si mismo, debe usar todas las herramientas que 
aprendió en la universidad, toda su experiencia que adquirió 
en el trabajo y por sobre todas las cosas debe esforzarse y 
lograr crecer, porque no solo en publicidad sino en todos los 
trabajos, lo mas importante es alcanzarse a uno mismo.

Terceros Premios

Cátedra: Laura Aguirre

Evolución del diseño editorial como cambio en la so-
ciedad posmoderna
Cintia Elsesser. Samantha Rivera
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
Se conoce como posmodernidad a la época que le sigue a la 
modernidad. Este período surge al finalizar la Segunda Guerra 
Mundial y se extiende hasta nuestros días.
La posmodernidad se caracteriza por el desencanto, el fin de 
las utopías, reafirmar el presente y rescatar fragmentos del 
pasado. Cuando hablamos de dejar de lado las utopías nos 
referimos a la refutación de las ideas del modernismo, tales 
como: el avance de la ciencia hacia la verdad, la expansión 
del progreso como forma de vida total y el encuentro de la 
ética con la universalidad a partir de normas fundamentadas 
racionalmente. Esto ocurre debido las distintas manifestacio-
nes que fueron surgiendo en ese tiempo, como la bomba de 
Hiroshima y el nazismo, entre otros, que hicieron que la gente 
comenzara a dudar de las ideas de la modernidad.
Durante la posmodernidad, hubo cambios en las manifes-
taciones culturales. En arte, se remite al pasado usando la 
ironía y la recreación. Se tiende una coexistencia en la que 
bullen diferentes posibilidades (bricolaje, copia, simultanei-
dad de tiempos).
En ciencia, las disciplinas buscaban ser vinculadas por una 
objetividad colectiva. Ahora, en cambio, se impone la coexis-
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tencia de estilos (se crean nuevos métodos con seriedad en 
lugar de seguir usando los antiguos). Esto cambia el concepto 
de verdad, haciéndola más relativa que dogmática.
En ética y política, se ablandan las ideologías duras y se ex-
pande el neoliberalismo. Por una parte, se desarrollan tole-
rancias, como las elecciones sexuales, políticas y religiosas, 
y por otra se agudizan las intolerancias, como en el caso de 
las guerras. La informática, la economía y la técnica hacen 
que los valores estén cambiando, llevando por ejemplo a una 
utopía económica. Esta nueva utopía presenta una gran in-
fluencia dentro del diseño editorial de hoy en día.
El diseño editorial es la rama del diseño grafico que se es-
pecializa en la maquetación y composición de distintas pu-
blicaciones tales como libros, revistas o periódicos. Incluye 
la realización de la gráfica interior y exterior de los textos, 
teniendo en cuenta un eje estético ligado al concepto que 
define a cada publicación, sus condiciones de impresión y 
de recepción. Se busca lograr una unidad armónica entre el 
texto, la imagen y la diagramación, que permita expresar el 
mensaje del contenido, que tenga valor estético y que impul-
se comercialmente la publicación.
Para comprender el diseño editorial es necesario considerar 
el concepto de grilla o retícula editorial. Se trata del esquema 
que se utiliza para componer una pieza editorial, que consis-
te en la organización del pliego teniendo en cuenta distintos 
elementos tales como los márgenes, la zona a imprimir (man-
cha) y las columnas. La grilla permite ubicar la información 
y las imágenes para darles una forma coherente, a partir de 
este orden el diseñador puede desarrollar el diseño específi-
co de cada publicación.
Recién en el siglo XX hubo una renovación significativa en 
el diseño editorial. Ésta se produjo gracias a los aportes de 
la Bauhaus, escuela alemana de diseño, arte y arquitectura 
fundada en 1919, desde donde se experimentó con el uso 
asimétrico de la retícula. Los diseñadores de esta escuela 
fueron los que por primera vez produjeron composiciones 
con indicaciones de diseños detallados, independientemente 
de las pautas convencionales de las imprentas.
Mediante la presente investigación se busca desarrollar los 
fundamentos que nos llevan a la formulación de nuestra hipó-
tesis, la cual sostiene que los diseños de las cubiertas de los 
libros de la actualidad son más atractivos que los de antaño. 
De esta manera, veremos como el diseño no quedó exento a 
los cambios que la posmodernidad ha traído consigo.

Conclusión
Las cubiertas de libros en la actualidad son más atractivas que 
las de antaño, debido a una serie de factores que se han ido 
dando a lo largo del tiempo: el avance en la tecnología y en las 
técnicas de tratamiento de imágenes, la globalización, la mer-
cadotecnia, y la segmentación del mercado. Todo apunta hoy 
a mayores esfuerzos por parte de los diseñadores para hacer 
sus diseños más atractivos y llamativos entre la gran masa 
de libros que se comercializan. En consecuencia, el diseño se 
vuelve más atractivo con el fin de fomentar la compra por im-
pulso. Nada es más importante que la primera impresión…
Entonces, tras realizar la siguiente investigación y a partir de 
su desarrollo, podemos llegar a la conclusión de que la hipó-
tesis de nuestro trabajo es verdadera.

El confort de los aviones comerciales en la posmo-
dernidad
Cecilia Noemí Riva
Diseño Industrial 2008/1

Síntesis
El planteo que se realizó en esta investigación fue sobre el 
confort utilizado en las aeronaves. Principalmente se planteó 
si el confort incide sobre los precios. 
Para comenzar con la investigación se fijaron objetivos para 
seguir una estructura de trabajo y poder verificar o refutar las 
hipótesis planteadas:
• El incremento en confort de los aviones cuando está acom-
pañado por un incremento en las tarifas, no produce el incre-
mento de los pasajeros esperado.
• La mayoría de los usuarios de los vuelos comerciales priori-
zan el bajo costo antes que el confort.
En este trabajo se usó como diseño de investigación materia-
les bibliográficos y método de campo.
En la investigación bibliográfica se extrajeron datos útiles 
como la clasificación de los tipos de vuelos, he aquí que po-
demos encontrar los vuelos de aerotaxis, vuelos chárter y 
vuelos comerciales. En estos tres tipos de vuelos podemos 
encontrar diferentes tipos de confort y precios.
También se realizó una comparación entre dos compañías 
de vuelos comerciales (Lan-Air France); estas dos compañías 
son líderes en el mercado generando una fuerte competencia 
en servicio, confort y costos.
Esta investigación también nos muestra las descripciones de 
las butacas, destacando sus medidas, diseño y tecnologías 
que se emplean. Este estudio es importante dentro del traba-
jo ya que las butacas son en gran medida el factor que nos va 
a determinar el confort.
También existen normas para el diseño y fabricación de los 
aviones, no sólo teniendo en cuenta las butacas, sino tam-
bién, teniendo en cuenta el fuselaje, cabina, accesos, eva-
cuación y servicio al pasajero. Con estas normas se puede 
estandarizar a las compañías aéreas donde una de la otra sólo 
se va a poder destacar por sus precios o por su confort.
Otro tipo de investigación que se realizó es la investigación 
de campo con una entrevista realizada al diseñador industrial 
Andrés Socolovsky quien nos aportó su experiencia como di-
señador y qué factores hay que tener en cuenta a la hora de 
pensar en vuelos confortables o bien en vuelos económicos.
En esta investigación también se tuvo en cuenta la opinión 
pública del usuario, por medio de una encuesta realizada en 
el aeropuerto Jorge Newery tomando como muestra a cin-
cuenta personas.
Los usuarios de los vuelos comerciales nos brindaron datos 
medibles y útiles para conocer las prioridades y/o necesida-
des de los pasajeros habituales.
Por último a través de esta investigación se validaron las hipó-
tesis planteadas demostrando que la gran mayoría de usuario 
habitual de los vuelos comerciales prefiere un vuelo económi-
co antes que un vuelo confortable.

Conclusión
En este trabajo podemos encontrar los diferentes tipos de 
confort que brindan las aerolíneas hoy en día, cómo estudian 
el mercado para poder incrementar el volumen de consumi-
dores y cómo focalizan el confort para que éste sea rentable.
El confort de los aviones comerciales surge en gran medida 
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por la competencia generada en la variedad de servicios fo-
calizados en el confort, considerando que los fabricantes de 
aviones y compañías aéreas demandan diseños específicos 
que guardan muy celosamente los detalles, desde el proceso 
del diseño hasta el proceso de fabricación.
Las compañías aéreas se ven obligadas a renovarse para po-
der quedar dentro del mercado.
También hay que tener en cuenta que nos vamos a encontrar 
con dos tipos de servicios, uno que nos va a brindar un precio 
bajo pero con un confort básico, y otro va a tener mayor pres-
tigio en cuanto a confort con un costo elevado.
Para el desarrollo del confort en el rubro es necesaria la capa-
cidad y el conocimiento de un diseñador industrial. Éste va a 
focalizar sus conocimientos en realzar la innovación del interior 
haciendo que se vea moderno y confortable, teniendo en cuen-
ta las dimensiones, aspectos y requerimientos de la empresa.
Los distintos tipos de fuentes que va a tener el diseñador: 
conocer a la empresa por la que fue contratado, sabiendo cuál 
es su trayectoria y prioridades con respecto al servicio que 
brinda, a qué cliente apunta, la inversión que está dispuesto 
a realizar.
El diseñador además de las necesidades de la empresa y de 
los usuarios debe tener en cuenta todo tipo de normas de 
fabricación y seguridad que se emplean en vuelos de aviones 
comerciales.
Asimismo es necesaria la consideración de aspectos psico-
lógicos de diseño, como por ejemplo colores, entorno del 
pasajero, distancia.
Los diseños empleados en los aviones comerciales tienen que 
contar con detalles para que un vuelo además de confortable 
también sea rentable. Esto se logra optimizando los espacios 
y haciendo que la clase turista esté conformada con espacios 
reducidos, y su función sea hacer más económicos los pasa-
jes, pero así también no muy confortables los lugares.
Evaluar el mercado va a permitir que un amplio grupo de per-
sonas pueda elegir volar aunque no tenga un gran confort. 
De igual forma también en las primeras clases podemos en-
contrar mayor confort, conformada con pocos lugares ya que 
están diseñados para un público especifico que puede pagar 
más por un vuelo de la misma distancia pero priorizan el con-
fort antes que el precio.
A pesar de los grandes esfuerzos que las empresas, junto con 
los diseñadores, realizan para poder brindar un mayor confort, 
el usuario de los vuelos comerciales prioriza los vuelos eco-
nómicos antes que los vuelos confortables; por tal motivo los 
aviones tienen sus primeras clases reducidas, ya que sólo un 
público reducido prefiere pagar más sus pasajes para obtener 
un mayor confort.
Por lo tanto y teniendo en cuenta al pasajero estándar las cla-
ses turistas son cada vez más amplias, para así poder brindar 
pasajes más económicos.

Cátedra: Clara Beverini

Fotomontaje
María Buenaño
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
Este trabajo práctico final trata sobre la evolución del foto-
montaje, partiendo del artesanal al digital.

Una recorrida por la historia de la fotografía, es lo que lo enca-
beza, pasando por la cámara oscura, daguerrotipo, sus inicios, 
hasta la actualidad. Luego se menciona que es el fotomontaje 
y su evolución, como surgió en la Primera Guerra Mundial, 
con un fin político, y finalmente como nace el fotomontaje 
digital, y quienes crean el programa más conocido para llevar 
a cabo este proceso, el Photoshop.

Conclusión
La intención de esta investigación fue ver como a través de la 
historia de la fotografía se han desarrollado las nuevas técni-
cas para el fotomontaje. Para ello me remonté a los comien-
zos del trabajo fotográfico, que era estrictamente artesanal, 
y cómo fueron evolucionando tecnológicamente los equipos 
y digitalizaciones de las imágenes. Investigué como fueron 
mejorando las cámaras, comenzando por la cámara oscura, 
pasando por los daguerrotipos, hasta la actualidad donde te-
nemos cámaras digitales y reflex.
También vi la historia del fotomontaje, sus comienzos en la 
Segunda Guerra Mundial por un motivo político, hasta hoy en 
día que se utiliza principalmente para la publicidad y el diseño, 
e hice un recorrido de los principales fotógrafos que se des-
tacaron por sus grandes fotomontajes, tanto artesanal como 
digitalmente.

Cátedra: Marcelo Bianchi Bustos

Edificio del Diario La Prensa
María Lucía Abella Rodríguez
Diseño de Interiores 2008/1

Síntesis
El edificio emblemático elegido fue el del diario La Prensa, 
ubicado en la Av. De Mayo en la ciudad de Buenos Aires. La 
obra en el momento de su construcción representó una de 
las más bellas e importantes en el área, características que 
aún conserva gracias a su arquitectura y mantenimiento a lo 
largo de los años, teniendo en cuenta que fue construida en 
1884. Surgió por la necesidad de una locación más amplia 
debido al crecimiento del diario, que en un principio tenía su 
sede en otro lugar.
El edificio de seis pisos, planta baja y dos subsuelos fue 
construido por los arquitectos argentinos Carlos Agote y Al-
berto Gainza en el corto plazo de tres años, bajo el pedido 
del fundador del diario, el Dr. José C paz. Ambos arquitectos 
realizaron sus estudios en Francia, por lo que el edificio está 
basado en los cánones estilísticos de la Escuela de Bellas 
Artes de París. 
Participaron también diferentes empresas, y artistas en su 
construcción y decoración, ya sea para el equipamiento de sus 
enormes maquinas de impresión por parte de la empresa Suiza 
P.M: Poullié y mosaicos inspirados en el estilo Garnier, entre 
otras cosas destacables, principalmente de origen europeo.
Las actividades en el edificio no eran estrictamente periodís-
ticas, ya que se ofrecía en sus anexos consultorios médicos y 
quirúrgicos, gabinetes de consulta jurídica, biblioteca y un ob-
servatorio meteorológico. Contaba también con alojamiento 
habitado por algunos empleados y sus familiares, empleados 
cuyas tareas demandaban su presencia permanentemente 
en el lugar. En estas mismas habitaciones se alojaban visitan-
tes ilustres que llegaban a la ciudad de Buenos Aires.
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El edificio se destaca en importancia y estilo por la cantidad 
de personas que se unieron para crear lo que en el momento 
de su construcción fue uno de los edificios de prensa más 
importantes en el mundo. En la actualidad ha sido declara-
do Patrimonio Histórico de la ciudad y Monumento Histórico 
Nacional y funciona en el edificio la Casa de la Cultura del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
El objetivo principal del informe es realizar una investigación del 
edificio del Diario La Prensa basándose en la funcionalidad que 
tuvo el lugar y en su arquitectura y decoración caracterizada 
por la influencia de quienes participaron en su construcción.
Para que el objetivo principal se logre se enfatizará la investi-
gación en el análisis arquitectónico, artístico y decorativo del 
mobiliario del edificio, a su vez se investigará porqué se lo de-
clara Monumento Histórico y Patrimonio Histórico Nacional, 
así como las influencias culturales que llevaron al edificio a 
ser lo que fue. Por otro lado se indagará sobre sus arquitectos 
y otros responsables del proyecto y construcción.

Conclusión
Luego de haber realizado la investigación son varias las ob-
servaciones hechas. 
El edificio, rico en cultura, ofrece a quienes lo visitan diaria-
mente en la actualidad gran cantidad de contenido cultural, al 
igual que lo hace para quienes trabajan y trabajaron en él en 
el pasado, cuando constituía la sede principal del Diario La 
Prensa. Al hablar del contenido cultural se habla de la historia 
contenida en sus paredes, pisos, y en su historia en sí. La 
construcción fue lograda gracias a la intervención de impor-
tantes arquitectos e ingenieros así como renombradas em-
presas extranjeras a las que se les solicitó el equipamiento 
que hicieron de la sede del diario La Prensa un edificio moder-
no, elegante y ostentoso. Por estas razones es que el edificio 
es en la actualidad parte del Patrimonio Histórico de la Ciudad 
y Monumento Histórico Nacional. 
La simbología masónica presente en el edificio nos mues-
tra gran parte de la personalidad de su primer dueño, José 
Clemente Paz, así como también de sus ideales, ya que la 
ideología masónica tiene como preceptos los conceptos de li-
bertad, igualdad y fraternidad. Fue así como desde el principio 
tuvo funcionamiento la vida del diario y la vida misma de Paz. 
De esta forma fue que tanto su vida como el diario tuvieron 
siempre buenos resultados. Fue un hombre dedicado y todo 
esto se puede observar en sus logros.

Cátedra: Ernesto López

Hanbok, vestimenta tradicional coreana
Ángela Paola Cho. Fabiana No
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
En el siguiente trabajo representaremos el traje tradicional co-
reano llamado Hanbok. Este trabajo apuntará más que nada 
a la descripción de las partes que componen el Hanbok; su 
fabricación; su modernización y su uso en la actualidad; y la 
influencia del Hanbok en el exterior.

Conclusión
Realizando esta investigación, pude llegar a los objetivos pre-
viamente planteados, el de conocer y hacer conocer a los de-

más sobre la indumentaria y cultura de mis antepasados. Ya 
que no mucha gente tiene conocimientos sobre este tema, 
y no sólo la gente de la Universidad, sino en todo el país y 
mundialmente. 
Es un tema de mucho interés personal, pero también creo 
que puede ser de interés de muchas otras personas, y más 
las que están en el ámbito de la moda, ya que nos sirve para 
poder diseñar nuestra indumentaria con algunas influencias 
del estilo particular del Hanbok, o mismo mezclar estilos de 
diferentes culturas.

Cátedra: Alicia Macías

Vigorexia: percepción social de la enfermedad
Constanza Mariño. María Virginia Saucedo. María Alejandra 
Texido
Organización de Eventos 2008/1

Síntesis
En el presente trabajo se ha tomado la enfermedad conocida 
como vigorexia como objeto de estudio, partiendo de la hipó-
tesis de que los profesionales del deporte y la educación física 
no están lo suficientemente preparados para detectar, evitar 
y ayudar a un enfermo que padezca dicha enfermedad.
Para establecer el concepto de vigorexia podríamos describir-
la como una enfermedad de distorsión de la imagen personal, 
siendo una persona vigoréxica obsesiva por su físico y que-
riendo siempre más que los resultados alcanzados. Esto lo 
realizan a través de excesivas horas de gimnasio y abarcando 
así también un trastorno de alimentación ya que para aumen-
tar su rendimiento físico se exponen ante dietas puramente 
de proteínas y carbohidratos, e incluso ingiriendo anabólicos.
Para realizar nuestra investigación hemos estudiado los co-
nocimientos de la sociedad acerca de esta enfermedad, para 
ello realizamos encuestas, así también hemos hecho hincapié 
en los profesionales del deporte, para medir sus conocimien-
tos de la vigorexia y así poder comprobar o refutar nuestra 
hipótesis.
Hemos establecido que la vigorexia es una enfermedad poco 
conocida, que no es nueva pero recién ahora está siendo co-
nocida por la sociedad como una enfermedad con nombre 
propio. Hemos descubierto que la creencia popular de que las 
enfermedades de imagen personal únicamente les pertene-
cen a las mujeres ha sido desterrada, y cada vez son más las 
personas que sufren este tipo de trastornos.

Conclusión
Hemos llegado a realizar este análisis basándonos en las en-
cuestas realizadas a los profesionales del deporte, además 
del análisis de los programas de estudios de carreras como 
profesorado de educación física, donde comprobamos que a 
pesar de existir materias relacionadas con la salud y donde 
se tratan diferentes enfermedades en relación con el deporte 
(por ejemplo materias como ‘educación sanitaria’ y ‘primeros 
auxilios’), ninguna trata o al menos se introduce en el tema 
de las enfermedades de la distorsión de la imagen personal, 
como es el caso de la vigorexia.
Principalmente pudimos observar tras nuestro trabajo de 
campo, que los profesionales de la educación física pueden 
reconocer una persona vigorexica pero no están preparados 
para ayudarla a curarse, dado que para ello se necesitaría a un 



46 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 19 (2008).  pp 15-47  ISSN 1668-5229

Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación

médico y psiquiatra o psicólogo, pero intentan si son escu-
chados orientar a la sobre cómo proceder o a qué profesiona-
les recurrir para superar la enfermedad.
También hemos percibido que la sociedad no está informa-
da sobre ésta enfermedad, tiene ideas erradas o conceptos 
confundidos. No existen centros específicos donde se trate 
la enfermedad, no hay un tratamiento puntual para quienes 
padecen la vigorexia y tampoco campañas o maneras confia-
bles de informarse.
Nuestra hipótesis se ha visto confirmada ya que los profesio-
nales del deporte si bien se encuentran mas informados de lo 
que nosotras pensábamos, no se encuentran capacitados para 
evitar esta enfermedad, sino que los enfermos deben ser trata-
dos por otro tipo de profesionales, los profesionales del depor-
te solo pueden ayudarlos derivándolos y asesorándolos para 
que concurran a un especialista en trastornos de este tipo.

Cátedra: Beatriz Matteo

Denuncia Social: Cierre de los neuropsiquiátricos 
Borda y Moyano
Santiago Ezequiel Palumbo
Licenciatura en Comunicación Audiovisual 2008/1

Síntesis
Todos conocemos las malas condiciones en las que se en-
cuentran los hospitales públicos de la Capital Federal y las 
denuncias que sobre ellos pesan.
Estas mismas condiciones se ven reflejadas en los Hospita-
les Neuropsiquiátricos Borda y Moyano.
Los edificios de estas instituciones de salud son antiguos, 
varios de ellos están destruidos y como si esto fuera poco, 
hay varias denuncias relacionadas con abusos a la intimidad 
de los pacientes, tráfico de drogas y órganos, desapariciones, 
y otras.
Esta serie de irregularidades interminables, han llevado a la 
determinación del actual Jefe de Gobierno Mauricio Macri, 
junto al Ministro de Salud Jorge Lemus a tomar medidas ur-
gentes. Para esto, los funcionarios, pretenden cerrar los hos-
pitales y crear un nuevo plan de salud mental en la Ciudad. 
Este se denominaría ‘Centros de Evaluación y Derivación’ 
(CED) y según las patologías de los pacientes se derivarían a 
distintos lugares como centros de internación, casas de me-
dio camino, familias sustitutas, etcétera.
Este nuevo cambio, que pretende Macri, conlleva a grandes 
controversias sociales. Hay quienes están a favor, y quienes 
lo vapulean. 
Esto abre un nuevo e incierto panorama a un fenómeno ya por 
demás deficitario, que siembra el desconcierto respecto a los 
internos y al personal mismo, sin por ello dejar de afectar a la 
sociedad toda. Estamos frente a un nuevo comienzo, ante un 
cambio radical, y sin poder conocer un futuro plausible, trata-
remos de confiar en las decisiones de nuestros dirigentes sin 
dejar de lado el rigor que implica el compromiso social para 
con nuestros pares. 

Conclusión
Luego de verificar la realidad a la que están sometidos los 
centros de hospitales Neuropsiquiátricos Borda y Moyano, 
podemos ver que algo está funcionando mal. Teniendo en 
cuenta que en sus principios estos asilos surgieron con el 

principio de un hospital psiquiátrico es decir como un estable-
cimiento de salud, dedicado al diagnóstico y tratamiento de 
patologías psiquiátricas (enfermedades mentales) que debe 
contar con la posibilidad de la internación (alojar a las perso-
nas en sus instalaciones), vemos que hoy por hoy la realidad 
es muy precaria y distante de la ideal. 
A modo de conclusión decidimos plantear una pregunta un 
tanto retórica, ¿Es necesario que seres humanos deban vivir 
en estas condiciones? Hacemos hincapié en la parte de se-
res humanos. No debemos olvidar ante nada que estamos en 
presencia de personas, de seres que sienten, que sufren, de-
bemos recordar que su condición no los limita a ser animales 
o que puedan ser tratados peor que escorias. Y creemos que 
sería de total importancia que exista un Philipe Pinel quien 
en la primera revolución psiquiátrica hizo retirar las cadenas 
a personas con dicho trastornos y comenzó a tratarlas huma-
namente. Será tiempo de que Mauricio Macri o su ministro 
de salud, Jorge Lemus se instruyan y partan en un plan de 
acción inmediata y que Philipe Pinel siga siendo un persona-
je memorable e inspirador. Debemos dejar que las prácticas 
inhumanas formen parte de épocas oscuras repletas de igno-
rancias y no que sean la actualidad de nuestros internos. 

Cátedra: Alejandra Niedermaier

De víctimas a héroes, los discapacitados en el cine
Daniela Jazmín Daiman
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
Mi trabajo práctico final se trata sobre la investigación de la 
discapacidad en el cine.
Como soy discapacitada y sé mucho del mundo de discapa-
citados, cuando nos reunimos a ver una de esas películas 
hollywoodenses que contienen la fórmula de poner a un dis-
capacitado en la película, nosotros la miramos con mucho en-
tusiasmo y terminamos decepcionados porque no nos senti-
mos identificados y jamás nos sucedieron este tipo de cosas. 
Terminamos sintiéndonos discriminados, por esto aproveché 
esta oportunidad para demostrar al mundo y si es posible, a 
Hollywood lo equivocados que están. No hay tanto drama en 
nuestras vidas, nosotros tenemos coraje, nosotros podemos 
lograr cosas jamás imaginadas. Mi pregunta de siempre, ¿por 
qué a ellos les gusta poner discapacitados en las películas o 
hacer películas que se base en torno a los discapacitados? 
Entonces decidí elegir este tema de investigación y descubrí 
aspectos positivos y negativos. 

Conclusión
Concluyo que en la década de los 1980/1990 y hasta nuestros 
días, las cosas no han cambiado. Hollywood sigue y seguirá 
con su misma fórmula. Los discapacitados van a seguir en 
el cine, se van a seguir produciendo películas sobre los dis-
capacitados y sus cosas increíbles, y que probablemente la 
enfermedad seguirá siendo la protagonista. Asimismo llegué 
a la consideración que jamás Hollywood va a llamar un disca-
pacitado de verdad para que actúe en una película, salvo en 
Te amaré en silencio que actúa Marlee Matlin (famosa actriz 
de EEUU sorda). No está de moda realizar películas sobre los 
discapacitados porque ya hace bastante tiempo que lo ha-
cen. También me sorprende que en las películas se muestren 
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cosas increíbles sobre los personajes discapacitados y sus 
aventuras, como en Mi pie izquierdo, que el protagonista no 
tenía manos y pintaba increíblemente. 

Cátedra: María Laura Ríos

Evolución del circo a través de la historia. Análisis 
del Cirque du Soleil, como uno de los grandes expo-
nentes del Circo en la actualidad
Gisela Soledad Bostiancic
Escenografía 2008/1

Síntesis
Como su título lo indica, este proyecto de investigación reali-
za un recorrido por la historia de los Espectáculos Circenses, 
desde sus orígenes en diferentes rituales de tribus antiguas, 
hace aproximadamente 3.500 años, pasando por los Circos 
Griegos y Romanos, la Commedia dell’arte, los Circos Moder-
nos de P. Astley y C. Hughes hasta el Cirque du Soleil.
Durante este recorrido se establecen entre ellos semejanzas 
y diferencias en cuanto a las características que los identifi-
caron y la nueva metodología utilizada por el Cirque du Soleil, 
considerándolo como la última evolución de este tipo de es-
pectáculos.

Conclusión
Como ya lo hemos mencionado anteriormente, no se ha escri-
to mucho sobre el Cirque du Soleil ya que nos encontramos 

frente a un fenómeno relativamente nuevo. Si bien fue funda-
do en 1984, recién en 1990 hizo su primera incursión en Euro-
pa y en 1995 realizó su primera gira por dicho continente. En 
1997 realizó su primera gira por el continente Asiático y recién 
en el año 2002 se presenta por primera vez en Latinoamérica.
La bibliografía existente es difícil de conseguir en nuestro 
país, sólo dos libros están editados aquí, uno de ellos habla 
directamente sobre el Cirque y el otro lo utiliza como ejemplo 
en un análisis sobre metodologías de marketing.
El primero es: La magia. Una historia sobre el poder de la 
creatividad y la imaginación, de Lyn Heward (ex-presidenta de 
contenidos del Cirque, actualmente productora de proyectos 
especiales) y John U. Bacon (periodista y escritor). Este libro 
cuenta la historia de un hombre que perdió la motivación en 
su vida profesional, hasta que se sumerge, de manera acci-
dental, tras bambalinas del Cirque du Soleil. A este personaje 
se le presenta la posibilidad de entrar en contacto con la ‘no-
vedosa’ filosofía de su trabajo y a través de su relato nos per-
mite conocer parte de esta filosofía que la gran comunidad de 
artistas, que conforman el Cirque, han adoptado para lograr 
la libertad creativa absoluta que los llevó a desarrollar tantos 
espectáculos tan exitosos en todo el mundo.
El segundo es: La estrategia del océano azul, de W. Chan Kim 
y Renée Mauborgne, considerado un best seller de la litera-
tura sobre marketing y negocios. Este libro realiza un análisis 
de las estrategias de marketing utilizadas por diferentes em-
presas y marcas, entre ellas el Cirque du Soleil, y plantea dos 
teorías principales, la del océano rojo (mercado existente) y 
del océano azul (mercado virgen).
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Cátedra: Laura Aguirre

El desarrollo de los instrumentos a través del diseño 
industrial en los últimos cincuenta años
Santiago Guido Garaggiola. Augusto César Sánchez Hidalgo
Diseño Industrial 2008/1

Síntesis
Esta investigación está basada en el desarrollo de los instru-
mentos a través del diseño industrial en la posmodernidad en 
los últimos cincuenta años.
La hipótesis que guió el desarrollo de la investigación es “el 
diseño industrial produce un quiebre histórico desplazando a 
los luthiers y trae la industrialización de la producción de ins-
trumentos”.
A partir de esta hipótesis, surgieron los objetivos y preguntas 
de investigación con su respectiva justificación.
Estos objetivos y preguntas incluyen la evolución cronológica 
de la lutheria hasta la actualidad, el avance en los materiales, 
la evolución de la lutheria, los avances tecnológicos, el aporte 
del diseño industrial en la creación de instrumentos, etc.
A continuación, se desarrolló el marco teórico del cual surgen 
las fuentes de investigación y la hipótesis de trabajo.
Esta investigación fue del tipo bibliográfica, además, se rea-
lizó como trabajo de campo una entrevista a un músico pro-
fesional.
En la conclusión de esta investigación se logra corroborar la 
hipótesis.

Conclusión
Nuestra investigación se realizó mediante búsquedas biblio-
gráficas, revistas especializadas, internet y, como trabajo de 
campo, hicimos una entrevista a un músico profesional. Esta 
investigación fue contestando nuestras preguntas, concre-
tando nuestros objetivos, y en nuestro caso corroborando la 
hipótesis.
Ahora podemos decir que la evolución de la luthería se ve 
amenazada por la industrialización y el avance tecnológico, 
sin embargo, el músico profesional en la mayoría de los ca-
sos, prefiere la experiencia y conocimientos de un luthier, a la 
hora de concebir un instrumento.
La posibilidad de participar en el proceso de la selección de 
los materiales (maderas, micrófonos etc.), y que el luthier 
pueda crear un instrumento hecho a ‘medida’, es algo que 
los músicos valoran mucho más que un instrumento de fa-
bricación en serie.
Obviamente estos instrumentos de luthier, son sólo aprecia-
dos por los músicos profesionales, ya que en su habilidad se 
encuentra el juicio para discernir en la calidad de los materiales 
y en la diversidad de sonidos que provienen de los mismos.
Ahora bien, la industrialización favoreció a la difusión de la mú-
sica, gracias a la posibilidad de producir instrumentos a muy 
bajo costo, y que cualquier niño o niña que deseara aprender 
música pueda hacerlo con un instrumento de calidad media-
baja, a un 10 por ciento del valor de un instrumento de luthier. 

Estos instrumentos son construidos en países de Asia, (Co-
rea, China, Vietnam etc.), y son ideales para principiantes, 
pero si el futuro músico decidiera hacer una carrera profesio-
nal, terminará optando instrumentos de luthier, de construc-
ción más exclusiva, como cualquier músico profesional.
Es por esto que en la actualidad, el luthier sigue siendo de 
gran importancia en el desarrollo de instrumentos. Su dise-
ño y desarrollo logra aportar la cuota necesaria para crear y 
conseguir un instrumento musical, que sea aceptado y que 
realmente el profesional logre desarrollar su arte, que en defi-
nitiva es el que le proporciona el valor real al instrumento.
De esta manera, es como Leo Fender conquistó el mercado, 
aprendiendo de las necesidades del músico, y logrando ins-
trumentos más cómodos, fáciles de tocar y transportar, con 
un diseño innovador que hoy en día continua vigente.
Tanto la evolución en el diseño como los avances tecnológi-
cos dieron como resultado ciertos cambios culturales.
La electrónica y la inclusión de las computadoras, son en la 
actualidad componentes muy importantes en la industria mu-
sical.
La construcción de los instrumentos en serie, hizo que sea 
mucho más accesible poder tener alguno, aunque sea sólo 
por diversión. 

El mobiliario en la posmodernidad
María Delfina Berardi Just. Natalia del Cueto. Mercedes Iturbe
Diseño Industrial 2008/1

Síntesis
Para la mayoría de las personas, algo tan simple como la utiliza-
ción del mobiliario pareciera carecer de relevancia. Sin embar-
go, hay importantes factores que determinan su fabricación: 
los materiales, la simplificación de los métodos de producción, 
el costo de estos métodos, el consumo de los usuarios, el im-
pacto ambiental y el trabajo de diferentes diseñadores indus-
triales, que llevaron el mobiliario a un aspecto más artístico, 
relegaron la utilidad del producto a un segundo plano.
Esta investigación contribuirá a evaluar las consecuencias so-
cio-culturales y la influencia en el medio ambiente producida 
por la transición a la posmodernidad.
La investigación es viable, ya que se dispone de los recursos 
necesarios para ser llevada a cabo.

Conclusión
A partir de los datos obtenidos en base a la investigación bi-
bliográfica podemos decir que en el período de la posmoder-
nidad han aparecido nuevos materiales en el proceso de fa-
bricación del mobiliario: estos materiales son principalmente 
el plástico y el aluminio.
Siguiendo la línea de los materiales, éstos se vieron afecta-
dos también por el creciente interés en el reciclaje y la preser-
vación del medio ambiente.
Algunos de los diseñadores que fueron emblemáticos en 
la posmodernidad son: Ettore Sottsass, fundador del grupo 
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Memphis; Óscar Tusquets, arquitecto catalán; Gabriel Texi-
dó, Joseph Lluscá y Jorge Pensi. Éstos entre los más renom-
brados.
A partir de los datos obtenidos mediante la investigación de 
campo (encuestas y entrevistas) revelamos que las personas 
dan gran importancia al diseño y buscan, generalmente, com-
binar los estilos actual y antiguo (característica propia de la 
posmodernidad). Buscan preservar ciertos fragmentos del 
pasado, pero a la vez los atraen los rasgos novedosos, trans-
gresores e incluso osados de la actualidad.
La imagen que se proyecta al adquirir una pieza de mobiliario 
innovadora, aun incorporándola a un ambiente de estilo clá-
sico, connota personalidad y distinción, provocando de esta 
manera un efecto atrayente en el espectador. Es en ese or-
den de ideas, que adquirir un producto de las características 
reseñadas imparte cierto status social, con la consecuente 
relevancia que este punto presenta en el mundo actual. 

El New Look de Dior
Maria Heilborn. Melisa Liberman. Estefanía Turbay
Producción de Modas 2008/1

Síntesis 
Como estudiantes de las carreras de Producción de modas y 
Diseño de indumentaria decidimos realizar una investigación 
acerca del mundo de la moda, así al momento de diseñar 
podremos entender mejor el por qué de cada cosa y por qué 
deben hacerse de determinada manera.
Nos introdujimos en el New Look, un estilo que revolucionó 
al mundo de la moda, marcó tendencia en los diseños de los 
años posteriores e influirá notoriamente en nuestros propios 
diseños.
El trabajo abarca un antes, un durante y un después del New 
Look, ya que para poder comprender al futuro hay que cono-
cer y entender al pasado. 
Empezamos analizando la década del 30, década fría y san-
grienta dónde había una gran escasez de materiales. Des-
pués nos introdujimos en la década del 40, década en la que 
surge el New Look y Dior se convierte en un revolucionario 
del mundo de la moda. La investigación finaliza con la década 
del 50, década en la cual se le da gran importancia al rock & 
roll y sus protagonistas se convirtieron en íconos de referen-
cia, pudiendo extender el mundo de lo moda y llegar, de esa 
manera, a los adolescentes.

Conclusiones
El trabajo práctico final me ayudó a adquirir los conocimientos 
y herramientas necesarias para poder hacer una buena inves-
tigación, paso por paso, y así poder lograr profundizaciones 
de temas que antes ignoraba, sorprendiéndome, día a día, 
con cada lectura, y ver como una moda pudo marcar tenden-
cia e influir sobre todos los diseños de los años posteriores. 
La idea de trabajar en grupo me pareció excelente, cada una 
tenía diferentes puntos de vista que nos permitía formar de-
bates, ampliar la información y conocernos unas a las otras.
Me gustó mucho haber hecho el trabajo porque, además de 
ampliar mis conocimientos y cultura acerca de la moda, pude 
conocer a dos grandes personas. (Melisa Liberman)
La materia Introducción a la Investigación es necesaria para 
cualquier carrera cursada. Me permitió aprender cómo hacer 
una investigación y cómo organizarla, seguir los pasos necesa-

rios en orden para obtener un buen resultado. Aprendí varias 
terminologías que antes no tenía claras y que ahora después 
de cuatro meses sé utilizar sin problema. Me hizo aprender 
más sobre cómo redactan los argentinos en comparación 
con los colombianos y esto me adapta más a las costumbres 
que como extranjera debo aplicar para poder ser entendida. 
Aprendí a dividirme y trabajar en conjunto con compañeras de 
clase para ser organizadas y presentar un buen trabajo.
En cuanto al tema de investigación, el New Look de Christian 
Dior, la investigación me aportó una amplia fuente de infor-
mación de modas que serán útiles para mi desarrollo en la 
carrera de diseño de indumentaria y textil y que no todas las 
investigaciones son útiles vía internet, sino que los libros me 
aportan mucha más información específica. El New Look no 
es un tema muy conocido y al investigarlo aprendí mucho y 
pude relacionarlo con la vida de Christian Dior, la moda en la 
década de los 30, 40 y 50s. Me apasionó mucho más la moda 
al ver cómo cambiaba década tras década y quiero ser parte 
del cambio y ejercerlo más adelante en mi vida profesional. 
Poder hacer manifestaciones posmodernistas recatando ele-
mentos del pasado para poder crear algo para el presente.
Me alegró cursar esta materia en primer semestre porque 
me aporta para las demás materias a seguir. Me interesó más 
por la moda y reafirmé la razón de por qué estudio Diseño de 
Modas y saber que quiero ser parte de un mundo cambiante 
y tan influyente en la sociedad. (Estefanía Turbay)
La realización de este trabajo me ayudó a expandir mis cono-
cimientos, en una forma diferente y muy interesante, acerca 
de la moda y su contexto histórico. Adquirí técnicas para di-
ferenciar entre la información útil y segura de la que no me 
servía, lo que me incentivó a leer mas libros, acercarme a bi-
bliotecas, museos y muchos otros lugares que anteriormente 
eran pasados por alto. 
La experiencia de realizar el trabajo en grupo fue algo muy 
enriquecedor, se generaron debates y diferencias de opinio-
nes lo que culminó en un desarrollo más profundo y diverso 
acerca de nuestro tema a desarrollar, creando paralelamente, 
nuevas amistades. (María Heilborn)

Influencia de la vanguardias artísticas en el diseño 
gráfico
Tatiana de Corteza. Agostina Paterno. Aillin Wigutow
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
A mediados del siglo XX se generó una ruptura cultural con 
el fin de la modernidad y el inicio de la posmodernidad dando 
lugar a una serie de cambios.
El concepto de modernidad cambia incorporando caracterís-
ticas de la historia, rescatando ideologías y modificando algu-
nos aspectos culturales.
El posmodernismo se manifestó a través del arte y la estética. 
A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX surgieron las van-
guardias artísticas que influyeron en la comunicación visual. 
Están compuestas por grupos de artistas e intelectuales que 
buscan o luchan por superar una tradición queriendo sustituir 
el papel del arte y las formas que debe asumir en la sociedad.
Las vanguardias fueron: el futurismo que aportó dinamismo 
en la composición, una tipografía libre y un contraste de for-
ma y tamaño; el dadaísmo, un movimiento nihilista, utilizaba 
una tipografía desordenada y líneas interrumpidas; el cubis-
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mo, un movimiento racional que utilizaba formas geométricas 
y monocromía en sus obras; el constructivismo aportó una 
tipografía rígida y pesada ademas del fotomontaje; el surrea-
lismo trabajaba con la simbología inconsciente, los sueños y 
la incoherencia. Por último, el expresionismo representó sen-
timientos y emociones y aportó al diseño dinamismo y color.

Conclusiones
Para concluir este trabajo, podemos afirmar que la sociedad 
y el arte han sufrido profundas transformaciones a lo largo 
del siglo XX. Los artistas han superado todas las formas tra-
dicionales de ver y representar el mundo, dando lugar a una 
desconcertante sucesión de movimientos artísticos. 
El diseño gráfico ha aprovechado todas las posibilidades que 
se le han ofrecido para hacer que sus mensajes lleguen al 
receptor de forma cotidiana e ininterrumpida. En la actualidad 
podemos ver una gran cantidad de portadores de mensajes 
visuales que nos rodean de información.
Actualmente, la tarea de los diseñadores continúa incremen-
tándose con el progreso de la economía, la industria y la elec-
trónica audiovisual. Nacen nuevas ramas económicas e indus-
triales, nuevos productos, nuevos materiales y nuevas formas. 
Los problemas que se plantean al diseñador son más exigen-
tes y de mayor alcance. Una de las razones de esta limitación, 
se debe a que el profesional no puede realizar libremente sus 
creaciones, sino que se debe adaptar a las necesidades del 
cliente. Sin embargo, el diseñador tiene una creatividad innata 
que le permite aportar originalidad en sus trabajos. 
No es posible mencionar al diseño gráfico sin tener en cuenta 
la historia del arte. Gracias al arte, hoy los diseñadores gráfi-
cos son capaces de expresarse y así remitirse a las vanguar-
dias artísticas.
Otra conclusión que pudimos sacar a partir de nuestra inves-
tigación es el hecho de que existe una relación entre pintores 
vanguardistas y los diseñadores gráficos. Estos últimos se 
basan en las formas de composición que utilizaban los pinto-
res en sus obras. 
Sin embargo, las técnicas utilizadas son distintas debido a 
que son profesionales diferentes.
Además, diseñadores y pintores tienen como objetivo la 
transmisión de un mensaje y una respuesta al espectador.
Actualmente, el diseñador gráfico no sólo tiene que tener en 
cuenta la estética visual y la creatividad sino que debe tener 
presente la idea del mensaje. Al diseñador gráfico se le asig-
na un trabajo con el fin de transmitir un mensaje y un objetivo 
preciso. En cambio, el pintor no tiene tantas limitaciones y 
es capaz de expresarse libremente dando lugar a distintas 
respuestas en el espectador.
Hoy en día, a pesar de que las vanguardias artísticas han sido 
trascendentes en el diseño gráfico, los profesionales no son 
conscientes de su utilización. Estos conceptos históricos ya 
los tienen incorporados en el momento de la realización de 
sus trabajos.

La influencia de la Bauhaus en el movimiento pos-
moderno
Juan Rodrigo Mónca Uzal. Francisco Marco Otranto. Rodrigo 
Rivero
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
Consideramos que este trabajo de investigación nos fue per-
mitiendo, a través de la elaboración de sus pasos, entender 
ciertos procesos socio-políticos que han tenido que ver con 
diferentes ideales o cosmovisiones de los hombres de cada 
época.
La vanguardia fue, como fenómeno estético dotado de una 
verdadera dimensión humana, un movimiento crítico y libe-
rador. Pero también entendemos que respondió a grandes 
crisis mundiales y en consecuencia dio como resultado una 
importante angustia colectiva.
En consecuencia del trabajo propuesto, hoy reflexionamos 
sobre nuestra sociedad, sobre la condición humana, más allá 
de todo.
Entendemos que el arte se convierte progresivamente en un 
factor de transformación, de orientación y de decisiones so-
ciales.
Decimos que en ese proceso de existencia de tantos años, 
la Bauhaus creó un diseño moderno y viable que influyó a la 
arquitectura, el diseño de productos y la comunicación visual. 
Trató de estrechar la relación entre la vida y el diseño que fue 
visto como un vehículo para el cambio social y la revitalización 
cultural.
Educar por el arte, la acción y el trabajo, son las constantes 
que se deducen del pensamiento pedagógico de la Bauhaus.

Conclusión
Uno de los mayores problemas a la hora de responder si la 
Bauhaus dejó enseñanzas, se crea cuando tenemos que con-
sensuar una definición o concepto preciso sobre qué es la 
posmodernidad. En consecuencia decimos que si tomamos 
en cuenta la idea de la renovación radical de las formas tra-
dicionales, en la desconstrucción, la Bauhaus de Mies Van 
der Rohe y Walter Gropius fue, sin lugar a dudas, el primer 
desarrollo artístico posmoderno. En sus obras arquitectónicas 
enfatizaron la funcionalidad, la simplicidad y la pureza de lí-
neas, sustentando las bases para los fundamentos del diseño 
posmoderno.
La Bauhaus fue uno de los movimientos artístico-social más 
importantes del siglo XX. Se explicitaron ideas que alentaban 
y pretendían el retorno a la unidad perdida entre artesanía y 
arte. Se estableció una estética que abarcaría posteriormente 
todos los ámbitos de la vida. Su anhelo fue lograr la unión de 
las bellas artes. Estuvo liderado por artistas excéntricos y apa-
sionados que plantearon las bases estéticas sobre los que se 
alzó el mundo que hoy conocemos como contemporáneo. 
En la actualidad los principios fundamentales del estilo de la 
Bauhaus (ausencia de ornamentación en los diseños, armonía 
entre la función y los medios artísticos y técnicos de elabora-
ción) siguen vigentes, se renuevan y se reformulan constan-
temente, como por ejemplo en el minimalismo. La Bauhaus 
introdujo ideas innovadoras en cuanto al diseño gráfico y su 
influencia se ve reflejada en muchas técnicas que siguen en 
uso hoy en día.
Consideramos a la Bauhaus como la iniciación del concep-
to ‘menos es más’. El racionalismo llevado a un nivel global 
abarcando el diseño gráfico, industrial, editorial y tipográfico, 
así como todas las ramas artísticas-estéticas. Seguramente 
ha hecho mucho más por la posmodernidad de lo que po-
demos imaginar. Su visión hoy se encuentra presente en el 
diseño y construcción de la vida posmoderna. Sus artistas 
dejaron gran cantidad de obras que fueron tomadas de refe-
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rente para todos los que le sucedieron en el camino del arte 
y del diseño.

Cátedra: Roberto Algasi

El consumo de drogas en fiestas electrónicas
Vanesa Uhia. Magalí Bursztyn. Virginia Olmedo
Licenciatura en Relaciones Públicas 2008/1

Síntesis
El trabajo consiste en una investigación acerca del consumo 
de drogas en fiestas electrónicas en jóvenes que habitan 
la Capital Federal hoy en día. Para plantear el problema uti-
lizamos los diferentes elementos como los objetivos de la 
investigación, las preguntas y la justificación. También consi-
deramos la viabilidad y factibilidad misma del estudio, donde 
tomamos en cuenta la disponibilidad de tiempo, recursos hu-
manos y materiales.
La revisión de la literatura nos permitió en primera instancia, 
detectar, obtener y consultar la bibliografía adecuada y luego, 
extraer y recopilar la información relevante y más necesaria. 
Utilizamos tres tipos de fuentes de información, las primarias, 
secundarias y terciarias. También navegamos en internet visi-
tando páginas y conversamos con gente por la calle a través 
de encuestas con el fin de recolectar aún más datos para la 
investigación.
Al adentrarnos en el tema descubrimos qué fácil acceso tie-
nen los jóvenes a las drogas y qué habituales son las mismas 
en el vocabulario de la sociedad. Las fiestas electrónicas en la 
actualidad, son los eventos en los que más se consume éx-
tasis y LSD. Esto preocupa mucho a las instituciones relacio-
nadas con la prevención del consumo en nuestro país, ya que 
las cifras de jóvenes consumidores se superan cada año.
Las hipótesis serán la guía de nuestra investigación y debe-
rán estar relacionas con técnicas disponibles para probarlas 
o refutarlas.

Conclusión
Para concluir con este trabajo se pudo observar que a lo lar-
go del desarrollo son muchos los factores que influyen en el 
consumo y qué sin importar cual sea el lugar de procedencia 
o el nivel de educación, se puede llegar a estar expuesto al 
mismo. En los últimos tiempos el consumo de drogas ilega-
les ha aumentado de manera significativa y cada vez nos en-
contramos más rodeados por ese mundo, no sólo a través de 
los medios de comunicación sino también en la vida misma. 
Es decir, que todos estamos al tanto de que las drogas están 
por todos lados y que podemos acceder a ellas de manera rá-
pida. Es importante destacar que más allá de la gran cantidad 
de mensajes, tanto positivos como negativos, que recibimos 
de las drogas, más allá del ambiente en el cuál uno esté, la 
decisión de consumir droga corre por cuenta propia, está en 
uno elegir consumir o probar cierta droga, y cada uno tiene 
sus propios motivos personales para hacerlo o no.

Cátedra: Diana Avellaneda

Cartier y la influencia exótica en sus nuevos diseños 
inspirados en el Art Decó
Luciana Meucci
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
Esta investigación tuvo como objetivo conocer cómo el 
movimiento artístico Art Decó se expresa en el diseño de las 
joyas, y a su vez, descubrir la influencia exótica que existe 
en las creaciones contemporáneas del diseñador francés 
Louis Cartier. Se investigó sobre este tema para comprender 
el surgimiento de una posible tendencia exótica y revelar 
información sobre su existencia, analizando cada una de las 
piezas diseñadas por el creador antes mencionado.
Una de las principales razones que motivan al estudio, es 
que se cree como un desafío buscar un tema entre arte y 
moda; a partir de esto surgió la idea de elegir un tema es-
pecífico para brindar información a estudiantes de dise-
ño, diseñadores de indumentaria y joyas, y básicamente 
a personas que estén interesadas en el arte y moda, sim-
plemente a título de conocimiento. Estas personas podrían 
beneficiarse con este aporte, ya que presenta información, 
con datos seguros y concretos sobre el movimiento artísti-
co Art Decó, y su influencia exótica en las joyas de Cartier. 
Cabe mencionar que Cartier es una de las marcas de joyería 
más reconocidas del mundo entero, desde hace ya dieciséis 
décadas, donde según los conocedores del arte y moda, el 
diseñador fue un revolucionario inventando piezas únicas y 
nunca imaginadas. Es por ésta razón que el diseñador Louis 
Cartier y sus creaciones fueron los preferidos para el desarro-
llo de la investigación.

Conclusión
En la presente investigación se llegó a la conclusión de que 
sigue habiendo influencia exótica en los diseños actuales de 
la marca Cartier, principalmente utiliza figuras de animales o 
florales, con materiales como:
• Oro blanco 18 quilates
• Oro amarillo 18 quilates
• Esmeraldas
• Diamantes
• Ónice
• Rubíes
Se pudo observar a través de una investigación bibliográfica 
una real inspiración exótica en las creaciones del diseñador 
francés, tanto por tema como por materiales.

El exotismo africano en las modelos y en la moda 
actual
Cristina Elisabeth Kim
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
El tema investigado es sobre el exotismo en las modelos y 
el parentesco de formas de la indumentaria y los accesorios 
actuales con la originalidad del continente africano. El objetivo 
de este trabajo es ver e investigar cómo se han insertado en la 
moda actual, los aspectos culturales del continente africano, 
y descubrir materiales y combinaciones étnicos, para producir 
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conocimientos sistemáticos para el diseño. Las dificultades 
son las faltas de publicaciones específicas del tema. Al inves-
tigar, descubrimos que hoy en día, tanto en la indumentaria 
como en otros elementos variantes, abundan elementos cul-
turales del continente africano, ya que a través de un estilo 
original se le fueron agregando otros estilos.

Conclusión
Para concluir este tema, se tuvo en cuenta la forma y el es-
tilo de la vestimenta exótica en la actualidad y el original del 
pueblo africano. La conclusión final de esta investigación es 
que tanto antes como ahora, se están utilizando muchos ma-
teriales crudos (rústico) vegetales, semillas, cuentas ‘tenidos 
por reserva’ y la están llevando a cabo en la actualidad, y cada 
vez se inserta lo étnico en otras prendas y se genera alguna 
otra nueva originalidad.

Psicología del rastafarismo en la moda
Gisele Mariela Manno
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
En este caso se toma el rastafarismo en lo psicológico de 
la moda y en lo exótico de Bob Marley ya que son de raza 
negra y generadores de música. El trabajo sigue las etapas 
del proceso de investigación, resulta interesante la idea de 
profundizar en los rastafari y relacionarlos con un grande del 
reggae como lo es Bob Marley.
Pareció interesante la idea de tomar a los Rastafari para poder 
comprender sus creencias y así poder introducirnos en el lado 
psicológico de la vestimenta y relacionarlos con Bob Marley 
en la parte exótica. 
La problemática que se presenta en esta investigación es que 
si bien hay mucha información sobre ellos no hay mucho so-
bre la psicología en la moda, que es uno de los principales 
objetos de estudio a investigar.

Conclusión
Por medio de la ropa podemos presentarnos en los diferentes 
roles que jugamos a lo largo de la vida. Cuando estamos de 
uniforme se nos identifica como estudiantes, con una raqueta 
en la mano como jugador de tenis, con buena ropa como una 
persona de posición económica buena y así sucesivamente 
podríamos decir que la ropa es nuestra tarjeta de presenta-
ción ante el mundo que nos rodea. La vestimenta va mucho 
mas allá es el reflejo de nuestro interior, proyectamos en 
nuestro exterior lo que nuestro interior identifica que es apro-
piado para investirse a uno mismo, así como un rey se siente 
cómodo usando una corona porque su interior demanda un 
prestigio, y un rastafari andará con una gorra de los colores 
verde rojo amarillo y negro, demostrando mediante ella lo que 
cree y con lo que se identifica.
Uno de los símbolos más obvios de los Rastafari son los co-
lores rojo, amarillo, y verde. Estos colores fueron tomados 
del movimiento Garvey. El color rojo representa la iglesia 
triunfante de los Rastas. También simboliza la sangre de los 
mártires que han marcado la historia de los Rastas. El amarillo 
representa la riqueza de su tierra natal. EL verde representa la 
belleza y la vegetación de Ethiopia, la tierra prometida. Algu-
nas veces el negro se utiliza para representar el color de los 
africanos. Los rastafari se caracterizan en la vestimenta por 

llevar rastas en sus cabellos, gorros llamados TAM. Soste-
niendo las mismas o protegiéndolas. Pantalones de bambula 
rayados con los colores mencionados anteriormente, muñe-
queras con la bandera jamaiquina, pocas veces camisas suel-
tas. Tratan de comunicar libertad a través de la vestimenta y 
comunicar mucho a través de sus colores.

Cátedra: Clara Beverini

Calentamiento global
Darío Burda. Clara Oliveros
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
Nuestro trabajo está orientado a promover la publicidad insti-
tucional acerca de las problemáticas que nos afectan.
El tema disparador fue el calentamiento global y su efecto en 
la Antártida y es el cierre de nuestro proyecto mediante una 
campaña publicitaria que trate este problema.
Queremos comprobar si realmente existe publicidad de este 
tipo en la Argentina y si es así, por qué no sale a la luz, porqué 
la gente no está interesada en esto.
¿Será porque realmente no les importa o porque no tienen 
idea de lo que está sucediendo en este momento a nuestro 
alrededor?
El calentamiento global es un fenómeno que muestra en 
promedio un aumento en la temperatura de la atmósfera. El 
problema es que en las últimas décadas estas variaciones se 
han acelerado exponencialmente, a tal punto que la vida te-
rrestre se ve afectada. Los científicos llegaron a la conclusión 
de que existe una relación entre el calentamiento global y el 
incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI), causadas en gran escala por la industria del ser humano 
(por ejemplo, el uso de combustibles fósiles) y sus activida-
des energéticas.
En nuestro país, uno de los puntos más afectados por este 
fenómeno es el área Antártica. A causa del aumento de la 
temperatura global, en la última década estos glaciares se 
han reducido con un ritmo uniforme y perdieron 31 kilóme-
tros cúbicos con un ritmo de reducción de 4000 millones de 
toneladas por año. Cabe destacar que la transformación en 
agua de este volumen de hielo implicó una elevación anual de 
0,1 milímetros del nivel del mar.
Las campañas publicitarias orientadas a difundir estas proble-
máticas parecen carecer de importancia ya que, por el mo-
mento, muy pocos organismos se encargan de trasladar las 
causas y efectos de estos problemas a los argentinos. Es por 
eso que nuestro propósito es contribuir a la sociedad dando 
un punto de inicio, que genere un efecto de concientización 
en la gente, a través de una campaña organizada.

Conclusión
El tema que tratamos se basa en concientizar a las personas 
acerca del daño que se produce en el medio ambiente a cau-
sa del calentamiento global y la poca importancia que se le 
da a este tema.
Más allá que nuestra observación se basa en la parte de la 
Antártida, esto también sucede en el resto del mundo y, si no 
se frena a tiempo, podría tener daños irreversibles.
Por eso nuestro tema se orienta, mediante folletería, even-
tos, publicidad y otros medios de comunicación, a la toma de 
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conciencia de las personas que, quizás al no tener esta pro-
blemática un espacio, no puede difundirse a todo el mundo.
Al darle este lugar, como lo hacen pocas organizaciones que 
tratan este tema, podemos interesar a las personas como 
también alertarlas de lo que están viviendo en estos momen-
tos a su alrededor y del problema que esto conlleva.
También es una forma de poner de manifiesto la acción del 
Gobierno y de los encargados de revertir la situación ya que, al 
comunicar esto de manera masiva, puede afectarlos y, como 
consecuencia, podrían llegar a hacer algo al respecto para no 
quedar como que no les importa lo que sucede ni la gente.
Son muchas las personas que se preocupan por este tema 
pero al no tener un espacio que les brinde la oportunidad de 
demostrar que esto no es juego, sigue todo como si nada 
pasara.
Por todo esto es justamente que nos interesó el tema y qui-
simos hacer algo al respecto para que, quizás algún día, poda-
mos estar más informados (de esto o de cualquier problema 
que pueda surgir).

Fútbol y política en el ‘78
Federico Carranza. Lucas Chamson
E-Design 2008/1

Síntesis
En este trabajo nos dedicaremos a un tema que todo argenti-
no debe saber. La idea es, dada nuestra hipótesis. El gobierno 
dictatorial del ’78 utilizó el mundial de fútbol a través de los 
medios de comunicación masivos para ocultar los actos de ge-
nocidio y lesa humanidad que estaba cometiendo, ver cómo 
es que los medios de comunicación se comportaban en esa 
época. Si es verdad que los militares se apoderaron de los me-
dios masivos de comunicación y cuál fue el papel que jugó la 
selección nacional de fútbol en el mundial del ’78. Si fue sólo 
deportivo o si fueron cómplices de esta estrategia militar.
Como sabemos, todo régimen totalitario toma posesión de 
los medios de comunicación y despliega recursos para im-
plantar una ideología propia, además de apoderarse del apa-
rato policial y militar para disciplinar a la población. De esta 
manera no es de sorprender la postura tomada por el General 
Videla, representante total del circo de esos momentos.
Los dirigentes del país, en ese entonces, se las ingeniaron 
para comunicar al mundo a través de la prensa argentina, que 
cubría el mundial, que eran cálidos personajes. Así es como 
se pueden apreciar los trabajos de publicidad donde definen 
al ser argentino: amable, cálido, respetuoso.
Como contra cara, la realidad marcaba otra cosa, a pocos 
metros del bullicio mundialístico del Estadio Monumental 
en Núñez, Capital Federal, los detenidos, presos y persegui-
dos escuchaban los gritos de gol y de aliento en las celdas y 
cuartos de uno de los centro de detención clandestinos más 
importantes de la dictadura de ese entonces, la Escuela Me-
cánica de la Armada (E.S.M.A).

Conclusión
Si bien todas nuestras preguntas tuvieron la intención de in-
tegrar al lector para que se interese en el objeto de nuestra 
investigación, es fácil darse cuenta que cuando se habla de 
política las opiniones varían y discrepan.
Éste es el motivo por el cuál intentamos focalizarnos en hechos 
concretos y en extractos de anécdotas que hablaban exclusi-

vamente de los medios de comunicación, las cosas cotidianas 
y el accionar de la Junta Militar. Dando un marco teórico políti-
co, social y económico para poder transmitir mejor la confirma-
ción de nuestra hipótesis (El gobierno dictatorial del ’78 utilizó 
el mundial de fútbol a través de los medios de comunicación 
masivos para ocultar los actos de genocidio y lesa humanidad 
que estaba cometiendo) dada nuestra investigación.
Muchas dudas hay sobre los hechos ocurridos durante el 
Mundial del ’78 pero hasta que la justicia las aclare, sólo im-
porta entender que todo un pueblo se acercó a una función, 
un espectáculo. Un espectáculo donde había malabaristas, 
estrellas y también magos. Y mientras los espectadores mi-
raban una de las manos de unos cuantos magos, el verdadero 
truco de las desapariciones se hacían con la otra.

La música clásica y el heavy metal
Juan Manuel Núnez
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
En el siguiente trabajo de investigación me propongo demos-
trar las influencias de la música clásica dentro del metal con-
temporáneo. Buscaré demostrar los aportes que la misma rea-
lizó al metal, un género musical casi antitético, pero que a lo 
largo del tiempo y del progreso musical han logrado fusionarse 
para formar diferentes nuevos estilos y o géneros musicales.

Conclusión
Como conclusión podemos afirmar que las influencias de la 
música clásica, en el heavy metal contemporáneo, son va-
rias. Pasando por el aspecto estético, musical y temático 
de la composición. En lo estético los músicos del género 
del heavy metal, buscan emular a los personajes que funda-
ron cierta parte de su estilo pero al mismo tiempo dándole 
la marca personal del estilo. Esto se ve en sus camisas de 
cuellos con volados y sus pantalones elastizados, propios de 
los compositores clásicos. También el color negro, caracte-
rístico de la sobriedad de los autores y compositores clásicos 
del siglo XVIII, está presente en gran medida en los músicos 
contemporáneos del metal. Por otro lado en la parte grafica, 
de los discos de las bandas de metal vemos una gran parte 
y marcada a rememorar o retratar, batallas épicas, criaturas 
fantásticas o clásicas escenas del Medioevo. Por el lado de 
lo musical podemos ver que el metal nace tomando escalas 
propias de la música clásica, como ser los quintillos, armonías 
en formato de obras clásicas. Las estructuras de los temas 
están compuestas con las estructuras de las obras clásicas, 
en su mayoría la estructura de la sinfonía. El virtuosismo de 
la práctica del instrumento y la interpretación perfecta de la 
obra son dos aspectos fundamentales a tener en cuenta a la 
hora del análisis de ambos estilos. Pero el gran punto común 
que ambos comparten es la Fuga, esta es una obra que por 
lo general es interpretada por una sola persona y es interpre-
tada en varias tonalidades simultáneas. Esto es propio de la 
música clásica y del metal. Con la diferencia que en la música 
clásica esta modalidad de concierto puede ser interpretada 
por el piano, es el caso de Bach en violín con Vivaldi y has-
ta podría encontrar al arpa en algún concierto de este tipo. 
Pero en el caso del metal esta modalidad de concierto solo 
se acota para la guitarra eléctrica, ya que conserva las carac-
terísticas de la música clásica en sus melodías y escalas, al 
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mismo tiempo un sonido altamente metalero. En lo temático 
de la música podríamos decir que se unen por sus opuestos, 
ya que la música clásica busca transmitir un sonido alegre y 
esperanzador, por el contrario el metal encuentra su centro 
en un sonido agresivo y chocante al oído, utilizando notas en 
tonos menores las melodías están dotadas de un tinte oscuro 
y tenebroso.

Neorrealismo
Ignacio Borovinsky. Daniel Mosso
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
El neorrealismo es el movimiento cinematográfico que surgió 
luego de la Segunda Guerra Mundial. Italia estaba devastada 
por la guerra, el se pueblo había empobrecido significativa-
mente y la vida cotidiana era muy dura, el neorrealismo fue la 
expresión de esta masa popular, fue el conductor de los sen-
timientos y pensamientos del pueblo italiano de entonces.
Su principal característica fue filmar la realidad, agregando 
nuevas técnicas de cámara y de sonido, como por ejemplo 
grabar el sonido aparte, así durante la filmación el equipo de 
sonido no era una molestia y la movilidad de la cámara era 
mucho mayor. Encontramos los comienzos del neorrealismo 
en el año 1935 cuando una celebridad radial de la época afir-
maba “hay que bajar a los cuarteles, filmar y contar lo que 
nos pasa…” esta idea fue llevada a cabo por el padre del 
neorrealismo Cessare Zavattini, guionista escritor y periodis-
ta. Zavattini implanta un nuevo modo de filmar, su innovación 
y revolución es el seguimiento de la vida cotidiana, agarrando 
a una persona común en la calle y filmándola para luego con 
esas imágenes hacer el filme. 
Dentro de los directores neorrealistas se destacan tres en par-
ticular, Luchino Visconti, Roberto Rossellini y Vittorio De Sica 
quienes fueron autores de grandes clásicos neorrealistas como 
Roma ciudad abierta (Rossellini), Ladrón de bicicletas (De Sica), 
La tierra tiembla (Visconti). Hay una separación de dos corrien-
tes entre estos directores, una comandada por De Sica que fue 
una corriente mas católica y realista y la otra comandada por 
Visconti que es mas politizada y cercana al marxismo.
Se toma al fin del neorrealismo con la realización de la película 
Umberto D dirigida por De Sica y escrita por Zavattini.

Conclusión
Mi apreciación sobre el tema elegido para la realización del 
trabajo práctico es que estoy muy satisfecho porque se haya 
investigado del mismo, debido a la gran relación que tiene 
que ver con la carrera que estamos estudiando.
Es muy interesante ver cómo se relataban los problemas de-
vastadores que dejó la guerra en Italia, y como la gente quiso 
contar esa realidad, reflejó una verdad social muy cruda en 
la cual se veía inmersa el país. Es muy interesante prestarle 
atención a la connotación política que prestaban algunas de 
estas películas, debido a que algunos de sus directores esta-
ban comprometidos políticamente con el comunismo. El as-
pecto que yo veo como el más importante o uno de los más 
importantes de resaltar es que por la falta de presupuesto 
se utilizaba a gente de la calle común y corriente en vez de 
actores profesionales, esto fue un sello del neorrealismo ita-
liano, así como también rodar las películas en los escenarios 
verdaderos, se pasó a filmar directamente en la calle y en 

los lugares originales que exigía el guión. Es de destacar por 
otro lado, la gran influencia de Cesare Zavattini, que ya por 
el año 1935 impuso esto de agarrar un personaje cualquiera 
que vaya por la calle y empezar a filmarlo, esto lo que quiere 
mostrar es el día a día cotidiano de la gente con el cual luego 
se va a poder contar una historia, este concepto fue clave en 
el movimiento neorrealista.
Se puede decir que el neorrealismo nace con una película en 
particular, esta película es del director Roberto Rossellini. A 
partir de aquí se pueden rescatar directores y títulos clásicos 
como ladrón de bicicletas De Sica o Ladrón de Bicicletas de 
Visconti. Por lo que pude leer se ve una influencia importante 
de el cine francés en los directores nombrados anteriormen-
te, algunos de estos trabajaron como asistentes de director 
o actores en algunos rodajes de películas francesas de los 
años 30.
Con esto cierro mi apreciación personal del tema, sigo insis-
tiendo con que me pareció muy agradable investigar sobre 
el neorrealismo por la cercanía que tiene el cine con nuestra 
carrera. (Daniel Mosso)
El neorrealismo italiano ha producido excelentes obras. 
Gracias a esta investigación, pude conocer a fondo, el neorrea-
lismo italiano. No sabía que películas conocidas habían surgi-
do de este movimiento.
Se ve como la pos guerra afecta directamente al cine italiano, 
ya que produce un gran cambio en la elaboración y dirección 
del cine. Sonaba muy interesante, lástima que no tuvo gran 
trascendencia ya que el movimiento finalizó pronto.
Debió ser muy interesante, tomar como actores a gente co-
mún y corriente de la calle, para protagonizar o contar sus 
vivencias a través de un film y filmarse en escenarios reales 
y no superpuestos.
Lo que me muestra esta investigación, son otros modos que 
había para hacer cine. (Ignacio Borovinsky:)

Cátedra: Marcelo Bianchi Bustos

Casa de Victoria Ocampo
Sabrina Alicia. Carolina Lee
Diseño de Interiores 2008/1

Síntesis
El trabajo de la casa de Victoria Ocampo (Recoleta), se pre-
senta con la finalidad de elaborar un proyecto de investigación 
basado en el análisis profundo del sitio, a partir del releva-
miento de datos históricos, bibliográficos, estéticos y actua-
les, buscando adquirir conocimientos de un lugar de valor his-
tórico desconocido aún para quién lo inicia. De esta manera 
se pretende lograr un conocimiento acerca de la arquitectura 
histórica del lugar, una investigación sobre la importancia del 
arquitecto fundador y de la vida de Victoria Ocampo, persi-
guiendo la valorización de la misma y la implicación de quién 
realiza el trabajo de investigación. Es decir que consideramos 
de suma importancia investigar sobre dicha casa, ya que es 
un lugar histórico con una relevante arquitectura y una his-
toria muy particular en si misma, que consta de un amplio 
contenido para poder analizar, valorizar y conocer. 

Conclusión
Este trabajo nos gustó mucho ya que de alguna manera fue 
diferente porque no era un lugar muy conocido el FNA (Fondo 
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Nacional de las Artes). La verdad que nos atendieron muy 
bien, nos ayudaron mucho aportándonos mucha información. 
La primera impresión que tuvimos fue rara porque no nos 
imaginamos que iba a ser así el lugar ya que pensamos que 
era un museo. Además la chica que nos atendió se sorpren-
dió mucho cuando le dijimos que íbamos a investigar sobre 
esta casa y nos pregunto porque la habíamos elegido ya que 
el lugar se había convertido en un centro cultural y no había 
cosas de Victoria Ocampo. La verdad que fue muy interesan-
te ya que pudimos analizar la casa en donde vivió Victoria 
Ocampo y conocer sobre un gran arquitecto como Alejandro 
Bustillo quien fue un arquitecto que realizo muchas obras. 

Cátedra: Cecilia Carrizo

Avances tecnológicos de los celulares
Michelle Weiss Muller
Diseño Industrial 2008/1

Síntesis
El tema que se investigó fueron los avances tecnológicos de 
los celulares que están marcando el presente y futuro en la 
telefonía celular. 
Se empezó la investigación a partir de los avances tecnoló-
gicos que se tuvieron desde la producción del primer celular 
que hizo su aparición en 1979 y se caracterizó por ser analó-
gica y estrictamente para voz, hasta el que se encuentra hoy 
en día en el mercado con 3G de velocidad viajando a los 120 
kilómetros por hora.
Cabe destacar que a través de los años se fueron mejorando 
los diseños y características de los celulares para las diferen-
tes necesidades que se fueron encontrando en los usuarios, 
entonces se fomentó la creación y producción de nuevos 
diseños mediante el uso de los avances tecnológicos hasta 
llegar a lo que se encuentra actualmente, es decir aparatos 
más pequeños y con menor peso, pantallas más nítidas y a 
color, baterías de menor tamaño y de mucha más duración. 
Se le adicionaron juegos, reproductor de mp3 y radio, correo 
electrónico, mensajes de texto (SMS), agenda electrónica, 
fotografía y video digital, video llamadas, navegación por in-
ternet y hasta televisión digital.
Gracias a estos avances tecnológicos se creo la Nanotecno-
logía, la cual permitió el diseño de celulares solares flexibles 
y de bajo costo, los cuales se podrán recargar con la energía 
solar. De igual manera pronto saldrá al mercado un teléfono 
celular que se puede convertir en DVD.
Hoy en día los celulares son los elementos tecnológicos más 
vendidos en todo el mundo ya que están marcando el presen-
te con los nuevos diseños que se lleguen a crear.
Los celulares marcarán parte del futuro de todos los seres hu-
manos, todos formarán parte de los nuevos diseños y avan-
ces tecnológicos. 

Conclusión
La telefonía celular tiene más usuarios por las ventajas que 
ofrece en comparación con la telefonía convencional, sin em-
bargo es precisamente la creciente demanda lo que motiva a 
los concesionarios a invertir grandes sumas en la moderniza-
ción de los sistemas de nuevos diseños mejorando la trans-
misión de señales, que no produzcan señales de microondas, 
que no contaminen el medio ambiente, entre otros.

La evolución del teléfono móvil ha permitido disminuir su ta-
maño y peso, el desarrollo de baterías más pequeñas y de 
mayor duración, pantallas más nítidas y de colores, la incorpo-
ración de software más amigable, hacen del teléfono móvil un 
elemento muy importante y apreciado en la vida moderna.
Los celulares son elementos que no van a dejar de existir ya 
que llegaron a ser muy importantes en la vida de los seres 
humanos, entonces ahora se basarán en nuevos diseños en 
los que se pueda mejorar la relación del usuario con el celular, 
esto es algo que se está viviendo en el presente y se llegará 
a vivir en el futuro.

¿Cómo los celulares dañan a las personas?
Atenea Tello
Diseño Industrial 2008/1

Síntesis
El tema que se investigó fue el posible daño que causan los 
teléfonos móviles a las personas que los manipulan constan-
temente. Lo que sucede con los celulares es que al ser ina-
lámbricos funcionan mediante satélites, es decir, cuando el 
emisor manda un mensaje, éste primero pasa por el satélite 
y luego llega al receptor y cuando el receptor se convierte en 
emisor pasa lo mismo. Sucede esto durante toda la conver-
sación, lo que el satélite genera es la radiación, la cual llega 
a las personas como microondas. Estas microondas van di-
rectamente al cerebro ya que el celular se posiciona en la 
oreja, sitio muy cercano al cráneo. Así, con el constante uso 
del mismo, puede ocasionar daños en la membrana celular 
haciendo efecto sobre el sistema inmunitario perdiendo así el 
paciente las defensas e incluso se percibe en algunos casos 
la alteración del ADN con la destrucción de cromosomas y 
ruptura de enlaces simples y dobles.
Las consecuencias que se encontraron a lo largo de la inves-
tigación, a causa de la radiación y las microondas, son el au-
mento de estrés, impacto ambiental, cáncer, Alzehimer, da-
ños a la membrana celular, alteración del ADN, entre otros.
Esta catástrofe es en masa ya que estos aparatos modernos 
son muy populares en el siglo XXI y cada vez se renuevan 
más. Las industrias lanzan nuevas funciones en estos apara-
tos para tener la mayor posibilidad de consumidores diarios y 
así lograr su objetivo. Lo que usan para persuadir a la comu-
nidad, además de nuevas funciones, con los nuevos diseños 
en los celulares ya que mientras más novedoso, llamativo y 
creativo sea el producto más consumido es por las personas, 
pues estas buscan tener en su poder los móviles más armo-
niosos y lindos posibles.
Aquí es donde entra la función del diseño, en este caso es 
llamar al cliente con sus diferentes estilos, tamaños, colores, 
texturas, entre otros.

Conclusión
El trabajo de investigación que se realizó acerca de este tema 
contiene informaciones de las cuales mucha gente no estaba 
al tanto, se puede decir que ayudó a concientizar uno de los 
males que están en contacto con toda la sociedad cada día 
minuto y segundo, ya que aunque no posea un celular, los ce-
lulares de las otras personas emiten microondas que al estar 
cerca de ellos nos afecta a todos.
Se está satisfecho con el trabajo y la investigación ya que se 
aprendió más sobre uno de los temas que más chocan a la so-
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ciedad y que menos interés se le da, ya que por más mal que 
haga este producto es muy dudoso que se deje de utilizar.
Es muy chocante ver como experiencias de personas por-
tadoras de celulares sufrieron tales enfermedades o males 
causados por el mismo, ya que es algo, que aunque se vea 
indefenso, lindo, llamativo y moderno, puede llegar a ser to-
talmente dañino a la salud de una sociedad entera.

Cátedra: Andrea Chame

El petróleo y la sociedad
Federico Minuto. Andrés Pescheira. Pedro Chalen
Diseño Industrial 2008/1

Síntesis
El trabajo consiste en una investigación sobre el petróleo y 
su relación con la sociedad. Primero vamos a definir qué es 
el petróleo, para así tener un buen punto de partida, contando 
su origen, su aspecto físico, su formación.
También, los tipos de yacimiento que podemos encontrar, y 
los métodos de extracción más utilizados por las industrias 
actuales.
Seguidamente, queremos demostrar la relevancia, que tiene 
este recurso en la cotidianeidad de la sociedad, reflejando así, 
comportamientos y tendencias.
Por otra parte, queremos concienciar a la población, que el uso 
desmedido del petróleo, trae aparejados, importantes conse-
cuencias como ser la contaminación y extinción de este recur-
so. Por eso queremos dar a conocer posibles alternativas.
Sumado a esto, hablar sobre la economía basada en el petró-
leo, y quienes encabezan el control relativo del proceso de 
producción.
Para concluir, relacionar todas estas ideas con las que la so-
ciedad conoce.

Conclusión
Habiendo procesado toda la información e intentado cumplir 
con las expectativas propuestas al iniciar esta investigación, 
podemos hacer una mirada amplia sobre los conocimientos 
que posee la sociedad sobre el tema en cuestión.
Por empezar, uno de nuestros objetivos era conocer acerca 
del origen del petróleo y llegamos a la conclusión de que hay 
una relación incoherente entre la información accesible para 
la mayoría de las personas, y el conocimiento que las mismas 
poseen sobre dicho tema. Por ejemplo, si nos remontamos a 
la entrevista realizada sobre la renovabilidad del recurso que 
nos compete, podemos observar la desinformación genera-
lizada de la sociedad. Otro ejemplo de esto, lo encontramos 
cuando preguntamos a los entrevistados, que uso tiene el 
petróleo. Es asombroso que más de la mitad de las personas, 
crean que el único fin es el de la producción de combustible.
Otro de los objetivos primordiales para conocer la tendencia 
de la población para con la contaminación del petróleo, es ver 
cómo creen que este impacta en el medio ambiente, y qué 
hacen para cambiar esta realidad. De forma alarmante, nos di-
mos cuenta que hay un mayor número de personas que está 
desinformada, y que, los que están informados, poco hacen 
para revertir esta situación. También existe otro grupo que, 
aunque manifestó querer ayudar con esta problemática, no 
sabía de qué forma hacerlo. Es por esto que en el desarrollo 
de la investigación, hablamos sobre una posible alternativa, 

y así poder concienciar a la población, que el cambio no es 
imposible, y que actualmente las tecnologías nos permiten 
explorar nuevos campos para dar solución a los inconvenien-
tes que trae aparejado el uso petróleo.
Cuando en un principio nos tocó discernir sobre un posible 
tema de investigación, optamos por este, ya que se creyó 
mucho más importante de lo que la mayoría de las personas 
piensa, y durante el trabajo de campo, entendimos que hay 
una gran falencia general de información en un tema que los 
toca diariamente.
A lo largo de la investigación, logramos responder las pregun-
tas que fueron formuladas en un principio, y de esta manera, 
enriquecer al lector sobre los temas que nos parecieron per-
tinentes.
El tipo de investigación que propusimos tuvo los efectos es-
perados. Pudimos trasmitir al lector distintos puntos de vista 
sobre un mismo tema, y generar en ellos la capacidad de re-
flexionar criteriosamente sobre temas delicados como ser la 
contaminación.
Concluyendo, fuimos capaces de verificar las hipótesis pre-
viamente planteadas. Dichas hipótesis eran:
La gente no tiene conciencia de cómo influye el petróleo en 
sus vidas, que es una variable importantísima en el consumo 
de todos los días.
La sociedad argentina no hace nada para controlar la contami-
nación que este recurso produce.

Grafiti: ¿Vandalismo o arte?
Mateo Ruiz
Diseño Industrial 2008/1

Síntesis
Nuestro trabajo de investigación se basó en el estudio del 
problema social que crea el grafiti, se estudio desde la histo-
ria del mismo terminando en las reacciones que desencadena 
actualmente.
La investigación pasó por varios procesos de desarrollo, por 
medio de los cuales se fue enriqueciendo de información tan-
to bibliográfica como actual que serian de gran ayuda para la 
culminación del proyecto.
En la investigación resaltamos el gran problema social que 
este movimiento representa en la actualidad y logramos la ob-
servación y estudio de un problema desde dos puntos de vista 
diferentes, perspectivas que se relacionan en este amplio con-
flicto, claro esta sin dejar atrás el gran valor artístico e histórico 
que representa el grafiti en la historia de la comunicación.
Para obtener un mayor entendimiento del problema relacio-
namos dos distintas perspectivas y generamos diferentes 
reacción que estas tenían enfocadas hacia un solo tema y 
analizamos el porque y las razones de este movimiento, lo 
cual nos llevó a tener un amplio conocimiento histórico del 
mismo y nos ayudo a entender las raíces y objetivos de este 
arte callejero. Lo que nos permitió analizar de una mejor ma-
nera las partes que están en contra de éste y los argumentos 
existentes.
Entrevistas, encuestas, bibliografías, álbumes de imágenes y 
hasta observaciones de campo fueron algunas de las formas 
de analizar este tema más a fondo y darnos la posibilidad de 
interactuar con los directos creadores de este movimiento 
así como de entender las reacciones que cualquier ciudadano 
tiene respecto al movimiento.
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Con todo esto encontramos diferentes razonamientos que 
ayudan a solucionar el conflicto social que este representa, 
dándole lugar de opinión al ciudadano, no obstante logramos 
una comprensión de las raíces sociales y culturales que contie-
ne el grafiti, y aportamos al desarrollo evolutivo e histórico que 
puede llegar a representar el graffiti en un futuro para el arte.

Conclusión
Tomar este arte urbano como partida para la solución de pro-
blemas creados por el mismo nos hizo ver desde diferentes 
puntos de vista el porque del arte y el porque de las reaccio-
nes que este desencadenaba en su comunidad, ampliamos 
el margen de estudio encontrando justificaciones del arte que 
provienen desde siglos atrás cuando civilizaciones de diferen-
tes lugares del mundo comunicaban mensajes e ideas a tras 
vez de arte escrito en paredes o superficies, pero dándonos 
a entender por que no es catalogado como aporte artístico 
sino como vandalismo en la sociedad actual, y por ultimo 
dándonos posibles soluciones para mantener este arte igual 
que como se concibió en sus principios pero sin afectar la 
sociedad. Aportó en nuestra investigación la relevancia histó-
rica que podría llegar a tener este movimiento artístico en un 
futuro por lo cual encontramos dentro del mismo estilos de 
vida y vidas enteras que giran entorno a ello, no sólo como un 
pasatiempo o un trabajo sino como una meta de vida que se 
proyecta a futuro y que termina con una gran carrera artística, 
no obstante nos hizo ver que no es un estilo de vida a seguir 
ya que afecta de una gran manera a integrantes de la socie-
dad y crea un rechazo directo hacia el mismo.
La investigación nos dio la posibilidad de plantearnos el pro-
blema no sólo desde un punto de vista, si no desde diferen-
tes perspectivas que nos mostraban diferentes resultados y 
reacciones frente al tema, por ello nuestra investigación apor-
to tanto artísticamente como socialmente al tabú del grafiti 
que hoy en día se sigue considerando como una vida oculta o 
prohibida y no como un movimiento que repercutiría muchos 
mas y muy significativo en futuros escritos del arte.
Como definitiva a un estudio muy detallado se crearon dos 
ultimas hipótesis que dejan este tema abierto a mas solucio-
nes o estudios:
“No hay arte sin público interesado”.
“Todo movimiento artístico urbano es vandalismo hasta que 
la comunidad acepte lo contrario”.

La casa del mañana
Gastón Pena. Franco Pastorutti
Diseño Industrial 2008/1

Síntesis
Con el proyecto se desea investigar acerca de las nuevas tec-
nologías que hoy en día se están implementando en nuestro 
hogar, sin tener que modificarlo y cuáles son los proyectos 
a futuro. 
Cuáles son los diseños y las ideas, nuevos productos y análi-
sis de nuevos productos.
Cómo impacta esta evolución en la sociedad, quienes estarán 
al alcance de las nuevas tecnologías. Qué elementos y dispo-
sitivos poseerán estas casas inteligentes para hacer nuestras 
vidas más simples.
También se busca analizar de qué forma las nuevas tecnolo-
gías harán las tareas diarias por nosotros.

Conclusión
Para hacer una conclusión de nuestro trabajo sobre las tec-
nologías en el hogar podemos decir que luego de realizar una 
ardua búsqueda en diferentes tipos de fuentes, llegamos a 
la conclusión de que es un tema al que muchas personas 
no le dan importancia ya que lo toman como algo cotidiano y 
normal. Esto se debe a que la evolución de las tecnologías, 
hoy en día, es algo muy común y predecible. Esto hace que 
las personas le den importancia a algunos productos cuando 
salen al mercado y luego no son más de su importancia, sin 
prestarle atención a su evolución o la de algún producto que 
sea de la misma familia. También hemos llegado a la conclu-
sión que es un tema muy amplio e interesante y creemos que 
si se es promocionado de otra manera tendría más reputación 
e interés por parte de la población, y se podría instruir mas 
sobre el ahorro de energía y materiales que no contaminen 
el medio ambiente.
Con esto cerramos el trabajo, como en muchas de las citas 
dice que la casa del futuro está lejos e inalcanzable, nosotros 
creemos que no es así, ya que cada vas es más fácil acceder 
a ciertas tecnologías. No es el caso de la adquisición de una 
casa equipada completamente, pero es posible ir haciéndolo 
poco a poco. Cada vez estamos más cerca del futuro.

Lo retro… ¿Actual?
María Alejandra Alonso. María Alejandra Anaya
Diseño Industrial 2008/1

Síntesis
Como objetivo de nuestra investigación queríamos encontrar 
las razones y los motivos por los cuales lo retro está de moda. 
Para poder encontrar la respuesta investigamos acerca de la 
moda y diferentes aspectos que se encuentran dentro de esta 
como lo son su historia, el papel de esta en la sociedad, el di-
seño de moda, el diseñador y la moda mas allá de la prenda.
Por otro lado, decidimos investigar acerca de lo retro empe-
zando por su historia, qué es lo retro hoy, el impacto que ha te-
nido en la sociedad y las consecuencias que trae esta moda.
Igualmente, realizamos entrevistas a las personas para poder 
tener una idea más acertada de lo que realmente piensa la 
gente de esta nueva tendencia que ha tenido un gran impacto 
en la sociedad.
Finalmente, pudimos ver que en general la moda retro es 
más popular no por lo que puede representar sino porque es 
una moda linda, atractiva. La mayoría de las personas no sabe 
ni siquiera que algunas de las prendas que tiene pertenecen 
a esta tendencia. Se ha perdido el significado que pudieron 
haber tenido algunas de estas prendas en la época en que 
se usaron. 

Conclusión
Luego de realizar todo el estudio del material bibliográfico 
que trataba en profundidad nuestras variables, y de realizar 
el trabajo de campo, encontramos el material suficiente para 
responder las hipótesis que nos habíamos planteado al inicio 
de este trabajo. 
Por el lado de nuestras variables, la moda y lo retro, podemos 
concluir que ambos temas han sido tratados anteriormente y 
desde distintos puntos de vista. La moda es la variable que 
más cuenta con material de estudio, ya que muchos trabajos 
tratan sobre la historia, la evolución, y su importancia en la 
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sociedad. Sobre esto podemos afirmar que con el paso de 
los años la moda ha pasado de ser el conjunto de prendas 
cuya función es vestir, a una importante industria que en 
ciertos casos sirve para clasificado a las personas según sus 
preferencias y estatus económico. Igualmente dentro de este 
tema encontramos al personaje del diseñador, quién pasa de 
ser un artesano obrero a alcanzar el reconocimiento de ser 
el que impulsa tendencias. Ahora, por el lado de lo retro, re-
copilamos información que nos habla de el surgimiento de 
este movimiento y la significación que este tenia dentro de 
la nostalgia del pasado y que se ha ido perdiendo con la po-
pularización y comercialización de la moda retro. Otro punto 
que llama mucho la atención dentro de lo que encontramos, 
son aquellos artículos y opiniones de un grupo de los entre-
vistados que hablan sobre el tema de la creatividad dentro del 
postmodernismo. Según esto, la creatividad si puede y, efec-
tivamente en estos momentos, ha alcanzado sus límites no 
sólo para los diseñadores, sino igualmente para muchos de 
los profesionales que dependen de la innovación como prin-
cipal eje para desarrollar su profesión. Es por esto que caen 
en la comodidad de rescatar ideas que se creían olvidadas, lo 
cual resulta mucho más fácil que darse a la tarea de buscar 
algo realmente novedoso.
En cuanto a la segunda hipótesis hemos logrado entender 
que las personas que dicen sentirse atraídos por el estilo re-
tro, hablan de lo retro en general, no sólo la moda. Para ellos 
el pasado les brinda un sentimiento de estabilidad y al mismo 
tiempo les genera recuerdos que vistos en retrospectiva eran 
de épocas en donde la vida tenía un significado más profundo 
y menos material que el que se vive en la realidad actual. 
Por otro lado, realizamos 3 tipos de entrevistas a un número 
de personas y luego los dividimos según las entrevistas que 
teníamos. Los grupos finales de entrevistados fueron el con-
sumidor, el vendedor y el diseñador. Al analizar estas entre-
vistas fue posible encontrar diversas formas de pensar dentro 
de cada grupo. Por el lado del consumidor, encontramos dos 
subgrupos: las personas que gustan de la moda retro sólo 
porque les parece bonita y es lo que esta de moda y los que 
no gusta de esta moda porque les parece que es una copia 
de lo que ya se vio en el pasado y les gustaría que los diseña-
dores innovaran más.
De igual forma, al entrevistar a los vendedores, la mayoría es-
tuvo de acuerdo al decir que no saben lo que significa el tér-
mino ‘moda retro actual’. Esto quiere decir que no saben que 
es lo que están vendiendo a las personas ni el significado que 
pudieron haber tenido estas prendas en la época en que se 
usaron. Igualmente, quedo claro que los vendedores piensan 
que esta tendencia es una estrategia comercial por parte de 
los diseñadores ya que se están aprovechando de una situa-
ción que surgió de forma imprevista y le gustó a la gente. 
Al realizar las entrevistas a los diseñadores encontramos dos 
maneras muy distintas de pensar gracias a las diferentes si-
tuaciones en las que se desempeña cada uno de estos dise-
ñadores. Por un lado, encontramos una diseñadora que ha 
estado trabajando con lo retro desde que empezó su carrera 
y un diseñador que simplemente esta implementando lo retro 
desde que se volvió una tendencia. Con estos resultados fue 
posible tener una mirada mas precisa respecto a lo que real-
mente esta pasando con esta tendencia que ha tenido una 
respuesta tan fuerte por parte de las personas.

Cátedra: Geraldina Cruz

Los Floggers se toman la red
Ayelén Carrete. Agustina Cescutti. Camila Campos
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
La temática central del presente trabajo gira en torno a in-
ternet, pero… ¿qué es internet?, para definirla vulgarmente 
diremos que es una red cibernética y base de datos que nos 
permite comunicarnos y a la vez también utilizarlo como pro-
veedor de información. Con el transcurso del tiempo, internet 
comenzó a tener distintas utilidades independientemente de 
la búsqueda de información, como juegos en red, chats, pá-
ginas web y otras.
Intentaremos en este trabajo profundizar en los aspectos que 
abarca internet y la influencia que ejerce sobre los adolescen-
tes, entre los cuales logra generar una nueva tribu urbana que 
son los floggers.
Hemos elegido este tema, porque los floggers forman parte 
de un acontecimiento nuevo en la sociedad que nos provo-
ca cierta intriga, ya que mueve a infinidad de adolescentes a 
querer consumir la misma ropa, los mismos cortes de pelo y 
la misma música. Creemos que esto se da como resultante o 
resultado de la sociedad globalizada y es por eso que nos ge-
nera tantas intrigas y se decidió analizarlos en este trabajo.
Investigaremos además los diferentes aspectos que delimi-
tan la personalidad de estos adolescentes, como son la glo-
balización, la posmodernidad y la androginia.

Conclusión
El hombre de ayer nunca hubiera imaginado que a través de 
una herramienta como lo es internet, miles de jóvenes de 
diferentes partes del mundo pudieran conocerse entre sí y a 
la vez compartir experiencias distintas.
Luego de investigar y redactar el informe llegamos a la con-
clusión de que los floggers, son jóvenes que comparten 
características comunes; el estilo de vestirse, peinarse, es-
cuchar la misma música, tener un fotolog. De este modo 
forman grupos de conocidos y amigos, la mayoría se fueron 
conociendo por la página web de su fotolog. Algunos de ellos, 
como Cumbio, comenzaron a tener tanta popularidad que se 
convirtieron en ídolos para otros. 
El grupo de los floggers se encuentra subdividido, ya que al 
estar conformado por tanta cantidad de jóvenes, las preferen-
cias, los estilos y los gustos generan que este grupo esté di-
vidido a la vez por subgrupos de acuerdo con las preferencias 
musicales. Por ejemplo los que prefieren la música electróni-
ca se diferencian de aquellos que prefieren el rock glam.
Muchos de ellos, no se consideran floggers. Si analizamos 
la palabra, flogger encontramos que es aquella persona que 
tiene un fotolog. Pero, a lo que la sociedad en general llama 
flogger es a aquella persona que vive del fotolog, que pasa 
horas controlando firmas, conociendo gente a través del mis-
mo, sacándose fotos para subir a su página. De alguna forma 
para estos jóvenes el término flogger es algo despectivo, ya 
que sienten que los tratan de viciosos del internet.
El ego reina entre los floggers, ya que al ser reconocidos por 
más gente, suele aparecer un alto nivel del mismo. Es decir 
que en cierta forma el fotolog comienza a ser utilizado como 
una especie de diario.
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Esto finalmente nos lleva a la conclusión de que este nuevo 
grupo de jóvenes se formó gracias a la sociedad globalizada, 
caracterizada por el consumo masivo y el gran desarrollo tec-
nológico en los medios de comunicación.

Cátedra: Mónica D’Amato

Grace Kelly, la princesa norteamericana
Melanie Souto

Síntesis
Grace Kelly era la princesa del cuento de hadas de Hollywood; 
hermosa, elegante y glamorosa. Fue un ejemplo de feminidad 
y delicadeza durante su carrera de actriz. Influyó a toda una 
década con su estilo sofisticado y digno de una lady. Impactó, 
a través de sus películas, con su belleza y elegancia. Se cons-
tituyó, así, como un icono de la moda de los años 50. 
El objetivo de esta investigación es analizar tanto la influencia 
que tuvo como las tendencias que impuso la princesa de Mó-
naco, Grace Kelly, en la moda y en la sociedad de la década 
de los 50, centrándonos en sus películas. Desarrollándose, 
axial, la investigación de quién fue, qué estilos impuso y si 
existe una influencia de su estilo en la moda actual.
En la década de los 50 surge una tendencia en la sociedad 
de imitar a las celebridades de Hollywood. El star-system se 
impone como una nueva forma de vida, y seria parte de lo 
que constituiría el llamado american way of life (estilo de vida 
americano). 
Tras la guerra, surge en EEUU un optimismo económico. Con 
la aparición de nuevas tecnologías para el hogar las mujeres 
comienzan a liberarse de sus hábitos hogareños e inician ac-
tividades sociales que las obligan a tener vestimenta apropia-
da para usar fuera de la casa. Aun así, se muestran siempre 
bellas y arregladas mientras realizan las tareas del hogar. Las 
mujeres que durante la guerra tuvieron que reemplazar a sus 
maridos en el trabajo, vuelven a sus hogares con un nuevo 
sentido de independencia. Y se ven atacadas por los avisos 
gráficos que muestran a la ama de casa siempre arreglada, 
es decir, que intentan volver al papel de la mujer. Seducidas 
por ese american way of life lleno de glamour, las mujeres 
vuelven a las cocinas a ser lo mejor para su familia y, aun así, 
empiezan a tener una vida social muy activa en la que siem-
pre debían estar presentables.
Fue en esta época en la que talentos como Grace Kelly surgie-
ron e hicieron de los estilos de Hollywood patrones de moda. 
Cada celebridad representaba un estilo de vida diferente, 
pero nunca opuesto al american dream (sueño americano). 
Grace Kelly era para la sociedad la imagen de una lady (dama). 
Ella personificaba el glamour elegante, delicado y femenino. 
Se diferenciaba, así, de las rubias voluptuosas y sensuales. 
Grace Kelly representaba la belleza opuesta a estas mujeres 
que marcaban sus curvas. Ella era la belleza sofisticada, la 
perfecta princesa norteamericana.

Conclusión
Grace Kelly fue un icono de la moda muy importante de los 
años 50. Impuso estilos y tendencias en sus películas e in-
fluyó a varias generaciones de mujeres con una feminidad 
delicada y glamorosa. Su peculiar estilo a la hora de vestir la 
convirtió en un icono de la moda atemporal, presenciándose 
su legado hasta la actualidad.

El objetivo de esta investigación fue desarrollar tanto la in-
fluencia que tuvo como las tendencias que impuso la prince-
sa de Mónaco, Grace Kelly, en la moda y en la sociedad de la 
década de los 50, centrándonos en sus películas.
A lo largo de la investigación se deduce que su distinguida 
carrera en Hollywood, se caracterizó por el buen gusto y una 
belleza clásica y sencilla. Fue considerada una de las mujeres 
más hermosas del mundo, admirada como icono de la moda 
y marcadora de tendencias.
Fue la creadora de un estilo propio el Grace Kelly style. Un pa-
trón a seguir muy famoso en el mundo de la moda, y con un 
significado de belleza, sofisticación, chic, y digno de una dama.
Lo que mas influyó en la moda por parte de Grace fue su look 
de cómo lucir ladylike (como una dama). Y, a diferencia de los 
personajes rubios y voluptuosos de la época, Kelly no se mos-
traba sexualmente. Ella tenía su propia sensualidad discreta.
A pesar de su distanciamiento con Hollywood por su casa-
miento con el príncipe de Mónaco, siguió marcando tenden-
cias, y esta vez admirada no solo por Estados Unidos, sino 
también, por toda Europa. Así, a 25 años de su muerte, la 
princesa Grace sigue siendo un icono de la moda, y un patrón 
a seguir para los grandes diseñadores actuales. 
En 1950 Grace Kelly personificaba el glamour elegante, deli-
cado y femenino; en la actualidad continúa siendo un modelo 
de cómo debe ser una dama, y dentro de 25 años más se-
guirá siendo el icono innato de la moda como la conocemos 
hoy en día: la sofisticación personalizada o, simplemente, la 
perfecta princesa norteamericana.

Cátedra: Sergio Di Nucci

Adicción a Internet
Andrea Alfaro. Johana Casas. Paula Cortijo. María Clara Otaegui
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
El siguiente trabajo está desarrollado sobre el tema de ‘adic-
ción a internet’, tomamos como iniciativa, en el marco teórico, 
algunos autores y psicólogos que admiten o que la adicción 
realmente existe, ya que no se podría hablar de adicciones en 
internet sin saber realmente a que se le llama adicción.
A continuación nos basamos prácticamente en describir lo 
que internet refleja en estos últimos tiempos, sabiendo que es 
algo nuevo y que la gente cada día está mas acostumbrada.
Luego citamos algunos autores y psicólogos que trabajan con 
estos casos de adicción a internet, y también encontramos 
y reflejamos en el trabajo algunas características y síntomas 
principales que algunos psicólogos declaran que pueden te-
ner los ‘adictos a internet’.
Llamamos ‘adictos a internet’ entre comillas ya que es una 
hipótesis que se verá afirmada o negada en la conclusión de 
este trabajo de investigación.
También incluimos en el apartado de este trabajo una entre-
vista realizada a un psicólogo, el cuál habla y opina sobre el 
tema de adicciones en general.

Conclusión
Luego de esta investigación hemos llegado a la conclusión 
de que internet es considerado, una adicción. Esto no quiere 
decir que todo aquel que utilice internet es considerado un 
adicto. La red facilita mucha la vida cotidiana: la misma acorta 
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distancias, es una vía de comunicación muy veloz y amplia a 
nivel mundial, ofrece sitios de ocio y posibilidades laborales, 
entre otras ofertas que proporciona. 
Presenta determinadas características como adicción, al igual 
que las que presentan adictos a sustancias dependientes, y 
es un problema a tratar. Se manifiesta como adicción por sus 
síntomas de abstinencia, necesidad de conectarse varias ho-
ras por día y por causar deterioro físico (reduce las horas de 
sueño, alimentación.) 
A su vez hemos deducido que este medio más allá de ser 
una adicción en si mismo, funciona como vehículo a otras 
adicciones, –tal como lo explica Guillermo Frascara en la en-
trevista realizada– por ejemplo, a través de él los adictos a 
la pornografía o al juego acceden a sitios pornográficos o de 
apuestas en la red.

¿Cómo se manifestó la dictadura de 1976 en el arte 
argentino de la época?
Valentina Fridman. Carla Rovatti. Marina Fitte
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
En el siguiente trabajo, se analizará cómo se manifestó la dic-
tadura de 1976 en el arte argentino de la época.
Durante este período, algunos de los artistas decidieron ma-
nifestarse de manera sensibilizada respecto a las cuestiones 
candentes de la sociedad a través de: la violencia, la enferme-
dad, la locura, las controversias políticas y otros.
La dictadura tuvo repercusiones en todos los ámbitos cul-
turales y sociales en la Argentina, y éste trabajo intenta de-
mostrar cómo se vieron afectadas las artes visuales por este 
fenómeno y cómo se reflejó la violencia de estos tiempos en 
las mismas.

Conclusión
Se analizaron dos obras reconocidas, cada una de un artista 
argentino de gran importancia, con el fin de representar al 
arte argentino en su totalidad, y así poder estudiar cómo se 
vio reflejada la dictadura de 1976.
Por medio del estudio de estas dos obras, y la información 
obtenida sobre la época, se puede concluir que el arte de la 
década de 1970 fue clave en lo que podría significar el surgi-
miento de un arte de resistencia. 
El campo artístico argentino de esos años giró en torno del de-
bate internacional sobre el fin de los valores de la modernidad 
y por la situación local en la que campean la censura, la repre-
sión, el miedo y la muerte. Las obras de esos años reflejaron, 
de un modo subjetivo, el clima que rodeaba al país, aprove-
chando que una obra de arte puede ser interpretada de diver-
sas maneras, y el lenguaje que utiliza puede mostrar cosas 
que otras fuentes no, debido al mensaje oculto que conlleva. 

Discriminación en la publicidad del Banco Francés 
‘Disfrutá la vida hoy’
Noelia Flaks
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
El trabajo que se presenta es un análisis sobre la publicidad 
y como ésta puede generar conflictos sociales y mas espe-

cíficamente sobre la publicidad del Banco Francés conocida 
como ‘disfrutá la vida hoy’.
Por otro lado en este trabajo y como luego dejo establecido 
en la introducción, se manifiesta como el equipo de diseño 
debe trabajar en forma conjunta para evitar confusiones con 
los mensajes que se quieren comunicar.
La investigación también refleja cómo en el campo de las cien-
cias sociales es tan complicado el establecimiento de causa-
lidades debido a lo subjetivo de la misma, se manifiesta esto 
en el tema de la discriminación como un acto humano pura 
y exclusivamente social. Como se dificulta en estos campos, 
los sociales, el poder establecer reglas o afirmaciones

Conclusión
La campaña del Banco Francés podrá ser buena o mala, cada 
uno podrá tener su opinión al respecto, pero lo que no es 
ofensiva. Porque simplemente coloca en clave humorística 
una incomprensión de códigos. Y eso no tiene nada de deni-
grante. Que los ‘viejos’ de la publicidad no entiendan la boto-
nera de un equipo de música, de un jacuzzi o de un control 
remoto no los hace, como señalan las cartas aludidas, ni más 
tontos, ni más estúpidos, ni más inútiles.
¿Acaso ante las mismas situaciones, pero con protagonistas 
niños, a alguien se le ocurriría pensar que los chicos son unos 
imbéciles? Seguramente no. Y si la respuesta es no porque 
los niños aún no aprendieron a manejar esas cosas, resulta 
igual de válida para los ancianos. Porque los viejos tampoco. 
Y eso nos los hace inútiles, ni los discrimina.
El mayor problema con los prejuicios es que se sabe lo que 
son pero no donde habitan. 
En la actualidad, el banco promociona sus créditos persona-
les de manera diferente, dejando ver en sus spots, que cual-
quier cosa nos puede pasar en cualquier momento de la vida 
y que hay que disfrutarla hoy, pidiendo un crédito para hacer 
lo que deseamos.

La publicidad frustrada ‘CTI’
Juan Pablo Castro. Georgina Orlandella. Javier Davies
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
Para poder emprender este proyecto nos pareció apropiado 
investigar un tema que esté relacionado de alguna manera 
con la materia, es por eso que nos metimos de lleno en el 
campo de la publicidad, mas específicamente en la de CTI. 
Mediante este proceso de análisis y síntesis, buscamos en-
contrar los criterios utilizados para entender el fenómeno des-
atado por dos de estas publicidades en años correlativos. 
Encontrando variables y elementos de medición pudimos lle-
varlo a lo tangible para obtener resultados prácticos y concre-
tos, donde esta última publicidad ‘Espeluznante’, tiene como 
efecto una crítica negativa, no pudiendo concretar las expec-
tativas obtenidas por la publicidad anterior ‘La Sombrilla’, la 
cual había echo furor en el verano 2006 y su difusión había 
llegado tanto a la televisión como a radios, e incluso dicho 
tema pegadizo se instaló en varias de las discotecas mas con-
curridas de Buenos Aires. 
Al parecer no sucedió lo mismo al año siguiente y es por eso 
que el cambio establecido es muy grande y los factores a 
analizar podrían ser varios, donde entra en juego la sociedad 
gran interventor a la hora de levantar o bajar el pulgar, mani-
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festando la reprobación de dicha publicidad, dejando a CTI 
en una dura situación, que concluye con la desaparición de 
la empresa comprada por inversores extranjeros llegando a 
nosotros con el nuevo logotipo y nombre ‘Claro’.

Conclusión
Esta nueva campaña claramente se ve que no tuvo el impacto 
que había logrado ‘El tema del verano’.
Esto demuestra una demanda de exigencia cada vez más alta 
en la gente a quién es expresada. Como nos explica Goddin: 
“la publicidad como ahora la conocemos (una publicidad ma-
siva), ya no es la forma más efectiva de publicitar, es hora de 
volver a tratar a los consumidores a un nivel mucho más per-
sonalizado con el fin de efectuar un proceso de ganar amigos, 
y luego convertir estos amigos en clientes. Es importante 
recalcar la especialización del producto, es decir eso que lo 
hace único e innovador”. 
Como podemos apreciar Goddin lanzó su libro en el año 1999 
por lo que fue un verdadero visionario. Esto nos deja en claro 
que el público no se deja seducir por ideas similares sino que 
en cambio busca satisfacer una necesidad entre el producto 
y su presentación publicitaria, algo que impactaría de manera 
fundamental para la obtención de una publicidad exitosa.
Concluyendo podemos señalar que nos ha quedado claro la 
responsabilidad de los publicistas, pero de hecho el que tie-
ne el verdadero poder es el consumidor final es quien deli-
mita las posibilidades de un producto exitoso, impone sus 
necesidades y esperan ser complacidas, ya que no hay nada 
mas aterrorizante para un publicista que una campaña fracase 
como el muy renombrado caso de CTI

La video violencia
Fernando Rodríguez
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
Elegimos este tema porque creemos que los llamados ‘vi-
deojuegos’ se presentan como gran problema no sólo en 
nuestro país, sino a nivel mundial, en el cual los padres ten-
drían que lidiar con sus hijos por su comportamiento, el bajo 
rendimiento académico, los diferentes estados de ánimos y 
otros factores debido a la influencia que los videojuegos con 
contenido violento pueden transmitir y que la mayoría de los 
padres desconoce.
Es hasta cierto punto de vista alarmante, ver que el 47,9% 
de los alumnos en edad escolar permanecen entre una y dos 
horas diarias enganchados a las consolas de los videojuegos. 
El 23% de los niños con edades comprendidas entre los 7 y 
los 8 años compra habitualmente revistas sobre videojuegos 
con contenidos violentos y estas cifras crecen cada día más.
De los resultados obtenidos destaca además el alto porcen-
taje de estudiantes y su edad de iniciación: El 11,40% de los 
niños de 7 y 8 años ya juega habitualmente. El mayor índice 
de jugadores (27,6%) se encuentra en la franja de edad com-
prendida entre los 11 y 12 años.
Un dato preocupante: Más del 47% de los encuestados ‘nun-
ca o casi nunca’ se fija en la calificación de los videojuegos que 
compra o alquila. Con estos antecedentes no resultaría extraño 
que los estudiantes muestren características negativas como 
violencia, molestias físicas, adicción, menor tiempo de estu-
dio, malhumor, enfados, pérdida de tiempo y aislamiento.

Lo que nos intriga y nos llama la atención es que según algu-
nos estudios, la violencia cada día tiene mas aceptación, se 
enlaza como valores positivos la competitividad, el lujo y el 
heroísmo individualista, se fomenta el consumo, la velocidad, 
el sexo, y se incita a quebrantar las normas. Además, no exis-
ten recomendaciones para los padres y, siempre según esos 
estudios, habría una gran ausencia de control de contenido 
por parte del Estado.

Conclusión
En definitiva, los videojuegos son un elemento más dentro 
de los actuales ‘media’ (TV, prensa, libros, videos, cine, inter-
net...) que nos proporcionan distracción, diversión, muchas ve-
ces información y generalmente también ciertos aprendizajes 
(especialmente si se cuenta con una orientación adecuada). 
Normalmente su uso no tiene por qué resultar negativo (como 
no suele serlo la lectura de libros y revistas o la contempla-
ción de los programas de TV). En todo caso, y refiriéndonos 
especialmente a los más jóvenes, corresponderá a la familia 
y a los educadores la responsabilidad de controlar su utiliza-
ción y limitar las eventuales adicciones y excesos provocados 
por un determinado tipo de materiales, de manera que no 
interfieran negativamente en los estudios o su desarrollo de 
su personal.
La controversia de la que es capaz el tema abordado, discuti-
do y no siempre entendido por mucha gente, algunos opinan 
a favor y otros en contra: concluyen que no hay elementos 
para decidir.

Moda, bulimia y anorexia
Denise Furman. Noelia Soledad Pato. Lucila Belén Serra
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
El tema a investigar que hemos elegido es ‘Moda, bulimia 
y anorexia: dos campañas’. Elegimos este tema ya que no-
tamos una gran cantidad de aumento en el índice de gente 
bulímica y anoréxica.
A lo largo de esta investigación, llegamos a la conclusión que 
la causa principal de estos problemas, son los estereotipos 
de belleza implantados en la sociedad actual. Hoy en día ser 
bonita es indicio de ser flaca.
Los medios de comunicación (sea publicidad, campañas, gráfi-
cos) son partícipes de la implantación de ciertos estereotipos.
Por lo tanto el propósito de nuestra investigación es ver si en 
verdad influyen los medios al incrementar el nivel de trastor-
nos alimenticios, y en qué medida lo hacen.
Para la realización de esta investigación nos basamos en 
datos sacados de revistas, internet, libros, fotografías, recor-
tes de diarios. Mediante éstas fuentes pudimos llegar a la 
conclusión de que los medios alteran la imagen de ciertas 
adolescentes, las cuales llegan a tener un nivel muy bajo 
de autoestima, llegando así en algunos casos a caer en los 
trastornos alimenticios, ya sea dejando de comer, haciendo 
dietas no autorizadas (no incorporando vitaminas, minerales), 
provocándose el vómito, y otras barbaridades, las cuales pue-
den acabar con la muerte.

Conclusión
Luego de analizar cada enfermedad en particular, llegamos a 
la conclusión de que no se trata de algo tan simple como pa-
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rece, es difícil no caer en estas enfermedades, se necesitan 
muchas cosas, como tener una buena comunicación con la 
familia, aceptarse uno mismo y encontrar un lugar en la so-
ciedad, pese a los estereotipos que hoy en día marcan a una 
persona delgada como bonita. 
Una forma sencilla de demostrar estos trastornos alimenti-
cios, fue a través de campañas y distintas ilustraciones. 
Finalizando este trabajo, queremos dejar en claro que la belle-
za de una persona siempre esta dentro, pasa por sus valores, 
no por números y tallas.

Publicidad Sprayette
Mariana Ripodas Bakst
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
El tema surge por la curiosidad de la cantidad de publicidades 
transmitidas televisivamente de Sprayette.
Se nos presenta la incógnita de la estrategia que utilizan para 
persuadir a los consumidores.
A partir de esto nos preguntamos que tan grande es el fana-
tismo de estos clientes, si los mismo se vuelven comprado-
res compulsivos, y si Sprayette genera esa adicción.
La investigación se basa en el estudio de Marketing y Psicoló-
gico. Para profundizar el tema realizamos una entrevista a uno 
de los vendedores de punto de venta de Capital Federal.
Otra incógnita del trabajo es evaluar la calidad de producto en 
comparación a los productos convencionales. Si la relación 
entre estos varia el valor económico, ya que sus productos 
son internacionales.

Conclusión
De acuerdo con la investigación realizada concluimos que 
Sprayette es una empresa dedicada más allá de la venta de 
producto, que es un punto fuerte, se centrar en que los clien-
tes se vuelvan compradores compulsivos a través de la esti-
mulación y persuasión de su bombardeo de publicidades. 
Observamos que esta empresa brinda una amplia gama de 
productos. Como ya especificamos en el desarrollo, sus pro-
ductos son innovadores, de buena calidad; lo hemos com-
probado. 
Nuestro objetivo cuando surge el interés sobre este traba-
jo, fue demostrar que Sprayette facilita el tiempo a la gente, 
al igual que su economía y que su clientela es compradora 
compulsiva y otras curiosidades que fueron planteándose a lo 
largo. Aunque lo que más nos llamó la atención fue su target, 
las conductas que presentan estos y el vínculo establecido 
entre la empresa y sus clientes. En conclusión, Sprayette nos 
convenció de su empresa, nos acaparó con sus ofertas. Has-
ta podemos decir que no solamente aceptamos lo que les su-
cede a estas personas de querer comprar en reiteradas veces 
sino que también las entendemos porque esas conductas 
son fáciles de adquirir, es muy fuerte la forma de persuadir 
que tiene, casi imposible de resistirse una vez probado. 
Cuando hicimos la entrevista, gracias a Susana, la vendedora, 
nos pudo reafirmar ciertas teorías que planteamos. Ella lo pri-
mero que nos comentó es que sus clientes son compradores 
compulsivos y de esa manera pudimos no solamente conti-
nuar con el trabajo sino poder llegar al fin que deseábamos 
comprobando que las teorías del marco teórico y el desarrollo 
eran perfectamente correctas. 

Cátedra: Claudio Eiriz

Avance tecnológico en el desarrollo de afiches
Sandra Bustamante. Belén Stigliano
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
A lo largo de todo nuestro trabajo de investigación brindamos 
la mayor cantidad de información relacionada con ‘El Afiche’. 
Desde sus comienzos y hasta la actualidad. Pasando por su 
historia, funciones, lenguajes, desarrollo, creación e impor-
tancia, entre otros, pero haciendo hincapié fundamentalmen-
te en los avances tecnológicos a los que fue sometido desde 
su aparición. 
Si bien esta investigación se enfocará en el afiche y la tecno-
logía, no dejaremos de darle importancia a diversos temas 
referidos a él, para que el lector pueda contar con todo tipo 
de información.
Para desarrollar este trabajo, contaremos con ayuda bibliográ-
fica e información buscada en internet. 
También recolectaremos diversos afiches de diferentes años 
para poder mostrar como ha ido avanzando la tecnología al 
momento de crearlos y representaremos esa información en 
una línea del tiempo.

Conclusión
En el momento de elegir un tema para nuestra investigación, 
optamos por ‘El Afiche’ ya que consideramos que es un im-
portante medio de comunicación del cual no contamos con 
tanta información y nos interesa saber de él. 
Este trabajo realizado propone informar a los lectores acerca 
del impacto y avance tecnológico que se produjo a lo largo del 
tiempo en la creación de los afiches sin dejar de brindar in-
formación acerca de otros temas relacionados con el mismo 
(como por ejemplo: su historia, sus funciones, sus técnicas 
de realización). 
El nacimiento y significado de la palabra ‘afiche’, lo encon-
tramos en el siglo XIII en Francia. De hecho, el término ‘afi-
che’ que usamos en nuestro idioma, es un galicismo francés. 
El afiche es un texto funcional que incorpora elementos escritos 
y gráficos como por ejemplo: dibujos, fotomontaje o diseños 
abstractos e intenta invadir los espacios urbanos para mostrar 
un mensaje que informe y llame la atención al receptor.
Su aparición se remonta al año 1870, época en la que la per-
fección de las técnicas de litografía en color posibilitaba su 
producción en serie.
Mediante dibujos, fotomontajes o diseños abstractos, los afi-
ches invadieron los espacios urbanos intentando mostrar un 
mensaje para el público que abriera espacios a las manifesta-
ciones artísticas asociadas.

El afiche
Andrés Anguiano
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
El afiche o cartel es un texto funcional que incorpora elemen-
tos escritos y gráficos como por ejemplo: dibujos, fotomonta-
jes o diseños abstractos, e intenta invadir los espacios urba-
nos para mostrar un mensaje que informe y llame la atención 
del receptor.
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El afiche y su historia tienen antecedentes muy variados y 
una complejidad que va de la mano con el desarrollo de los 
medios de reproducción desde el grabado y el desarrollo de 
la plástica.
Tuvo sus inicios en las corrientes artísticas hasta que llegó 
al más puro y simple concepto que se usa hoy en día para 
diseñar un afiche.
El oficio de hacer afiches va acompañado de todas las mutacio-
nes y cambios que sufre o siente la comunicación y en especial 
el avance de las tecnologías y los procesos de producción. 
Con el avance tecnológico la gente se siente más identificada 
ya que las imágenes que se muestran son más nítidas y se 
asemejan mucho más a la realidad.

Conclusión
El cartel nació en 1870, época en que la perfección de las téc-
nicas de litografía en color, posibilitó su producción en serie.
Apenas fue necesario un siglo para reconocer el cartel como 
una forma de arte vivo; cautivó a los artistas más destaca-
dos de aquel momento, entre los cuales cabe destacar, que 
Toulouse Lautrec, a los diseñadores del Art nouveau, simbo-
listas, cubistas, artistas y tipógrafos revolucionarios de la Bau-
haus y de Stijl, a los hippies y a los elementos underground 
de la década del sesenta.
El afiche o cartel es un texto funcional que incorpora elemen-
tos escritos y gráficos como por ejemplo: dibujos, fotomonta-
jes o diseños abstractos, e intenta invadir los espacios urba-
nos para mostrar un mensaje que informe y llame la atención 
del receptor.
Tiene antecedentes muy variados y una complejidad que va 
de la mano con el desarrollo de los medios de reproducción 
desde el grabado y el desarrollo de la plástica.
El oficio de hacer afiches va acompañado de todas las mutacio-
nes y cambios que sufre o siente la comunicación y en espe-
cial el avance de las tecnologías y los procesos de producción. 
Aún así, se sabe que el afiche es un reducto donde todavía 
se puede desarrollar un trabajo bastante manual y cercano al 
dibujo y su huella. Se cree que la proliferación de soluciones 
mecánicas y digitales que en el diseño se hacen por defecto, 
propicia el que sea cada vez más necesario contar con hallaz-
gos que nos hablen de la impronta humana, de la mano, del 
pincel y del concepto que puede estar detrás de todo ello.
El impacto tecnológico que ha tenido el afiche a lo largo de es-
tos años se muestra a simple vista, con el solo hecho de mirar 
puedes darte cuenta de la diferencia entre un cartel hecho por 
Toulouse Lautrec y Oliviero Toscani (Publicidad Benneton), 
estos ‘gritos en la pared’ antiguamente se guiaban más por 
las corrientes artísticas, en cambio hoy se hace por razones 
mas comerciales y rápidas, las técnicas utilizadas antes eran 
litografía, serigrafía y otros. Hoy en día son técnicas más elec-
trónicas e informáticas que posibilitan crear piezas con más 
rapidez y eficacia, para el mundo agitado en el que vivimos.

La relación entre la personalidad y la forma de vestir
Daniel Gonzálbez. María Margarita Gutiérrez Reyes
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
El objetivo de la investigación a desarrollarse es: establecer 
una relación existente entre como nos vestimos y nuestra 
forma de ser, pensar y actuar ante la sociedad.

Primeramente, hemos definido al individuo y la sociedad, la 
interacción entre estos y el papel que juega la indumentaria 
como medio para exteriorizar su personalidad e identidad, for-
mados por la influencia de diversos factores, en los cuales 
se destacan principalmente: Grupo social, Familia, Religión y 
Medios (Se ha seleccionado una muestra, realizándoles una 
entrevista, en el cual se exponen los cuatro principales facto-
res que influencian a un individuo). 
En una segunda instancia, a través de la familiarización con el 
campo del conocimiento referente a nuestro tema a investi-
gar, en el transcurso de la elaboración del marco teórico, se 
agregó un nuevo capítulo referente a la autoestima y seguri-
dad. Se ha expuesto la relación que hay entre la seguridad y 
la forma de vestir.
Por último, los factores que influyen en un individuo, fueron 
analizados a través de las consultas con las fuentes de pri-
mera mano encontradas, sabiendo que uno de los factores 
más influyentes son la familia y el grupo social y como en 
algunos casos la falta de un factor tan importante como la fa-
milia puede intensificar la influencia de los factores restantes 
anteriormente mencionados.

Conclusión
La investigación concluye en que los factores que influyen 
a un individuo son tanto exteriores (de la sociedad) como in-
teriores (de su propia personalidad). Tanto la sociedad en la 
que vive como sus propias costumbres y su percepción del 
exterior son demostradas en su forma de vestir. En el mundo 
actual, existen tendencias de moda para prácticamente todos 
los tipos de individuo y el estar o considerarse excluido de 
algún tipo de tendencia es prácticamente encontrarse aislado 
de la sociedad o del contexto en el que se vive.
El deseo de pertenencia hace que el individuo busque una 
identificación de su personalidad dentro de un grupo social, 
lo que en algunos casos limita su posibilidad de expresión y 
lo encausa a adoptar las tendencias que se encuentran dispo-
nibles a seguir aunque éstas pueden llegar a ser modificadas 
por el individuo mismo. La suma de las tendencias persona-
les de cada individuo impacta en la sociedad estableciendo 
asimismo, nuevas tendencias que influenciaran al mercado 
en general y a los individuos que consumen estas tendencias. 
Se crea una reciprocidad entre individuo, sociedad y tenden-
cia. Somos la suma de la sociedad en la que vivimos y la 
sociedad es también la suma de todos sus integrantes. 
Con el pasar de los años, nuevas generaciones impondrán la 
sumatoria de las tendencias de sus antecesores, conservando 
constantes (como lo es el propósito básico del vestir, que es 
cubrir y proteger el cuerpo o el deseo de embellecer o ador-
nar), enriqueciendo la cultura y agregando su propio impronte 
de personalidad y contemporaneidad, adicionando así otro es-
labón a la cadena de cambios históricos por los que ha pasado 
el pensamiento de la humanidad. Existe entonces una eviden-
te simbiosis entre el individuo (como persona y consumidor) y 
la sociedad, como creador de tendencias y contexto.

Pieles urbanas
Vanesa Arreseigor. Nicole Tarrab
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
Nuestro tema, ‘Pieles urbanas’, surgió a partir de que uno 
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de nosotros asistió a un seminario el pasado diciembre del 
2007 en el que se trataba el concepto de ‘piel’. Este tema 
nos interesó, razón por la cual decidimos profundizar en él. 
Al ser un tema nuevo, nuestra investigación va a ser del tipo 
exploratoria. 
Consideramos a la piel como borde o límite contenedor, a 
partir del cual se genera el contacto y al mismo tiempo se 
lo toma como lienzo en blanco en el cuál se puede crear, 
dibujar, bocetar.
Dependiendo de las culturas y necesidades, este lienzo o piel 
se puede revestir de diferentes maneras: textiles, indumenta-
ria, tatuajes, maquillaje, arquitectura, grafiti, objetos. 

Conclusión
La conclusión más importante que obtuvimos de nuestra in-
vestigación es la de la necesidad innata y pura que tiene el 
ser humano de expresarse y de ser escuchado. De cómo el 
ser humano no puede estar solo, necesita del otro, ya sea 
para que el otro lo mire, lo admire y admiré a sus creaciones 
o simplemente para causar un efecto en éste. 
Cada piel analizada en esta investigación da lugar al ser huma-
no a expresar sus más profundos sentimientos. Dan lugar a 
la felicidad y a la tristeza, al amor y al odio, a la rebelión y a la 
paz, pero más que nada a la libertad, a que cada persona con 
libertad pueda utilizar cada piel como más le plazca.
Las pieles de una manera u otra movilizan. Puede movilizar 
tanto al espectador como al creador o al que las porta, porque 
al fin y al cabo todos somos humanos, vivimos en una socie-
dad, nos chocamos con ellas, queramos o no. 
Estas pieles, también, a medida que pasa el tiempo y el con-
texto sociocultural en el que éstas se encuentran, se amoldan 
y se transforman en el reflejo de estas sociedades, dejando 
huellas en estas. Es decir, que éstas no son la causa del con-
texto sociocultural si no que son un reflejo de este, son un 
reflejo de una sociedad.
Las pieles no sólo marcan y reflejan, si no que también dan 
una identidad.

Cátedra: Sergio Elebi Ramo

¿Existe alguna relación entre el diseño de joyas y el 
diseño de indumentaria?
Sergio Quirós
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
En el trabajo nosotros quisimos verificar si existía alguna re-
lación entre el diseño de indumentaria y el diseño de joyas. 
Para llegar a esto utilizamos distintas herramientas como 
por ejemplo la creación de la hipótesis, la elaboración de un 
cronograma para poder organizarnos a lo largo de la investi-
gación, un marco teórico para saber donde estábamos ubica-
dos, elaboración de entrevistas para obtener el testimonio de 
profesionales, encuestas para conocer la opinión de las per-
sonas que usan joyas y por ultimo la formulación de nuestra 
conclusión que es la instancia a la cual deseábamos llegar.

Conclusión
Basados en los trabajos realizados (encuestas, entrevistas, 
marco teórico) llegamos a la conclusión de que el diseño de 
joyas sí se relaciona con el diseño de indumentaria. Esto lo 

comprobamos gracias al aporte de los joyeros entrevistados, 
a las encuestas realizadas a los consumidores. 
La relación se puede dar tanto en el ámbito de los diseñado-
res ya que tanto los diseñadores de joyas y los diseñadores 
de indumentaria se inspiran en los sucesos que pasan en la 
actualidad y generalmente usan los mismos colores para di-
señar tanto las joyas como la indumentaria.
En cuanto al nivel de los consumidores podemos ver que las 
mujeres que usan joyas siempre tratan de combinar los acce-
sorios que usan con las prendas.
“A todos nos gusta ser únicos en nuestro vestir por eso exis-
ten millones de indumentarias y accesorios a elegir para des-
filarnos en nuestro andar cotidiano cada uno tiene una joya, 
una prenda para elegir, de la relación de esas dos se ve refle-
jada nuestra personalidad, nuestra forma de ser” 
En fin, la hipótesis ‘¿Existe alguna relación entre el diseño de 
joyas y el diseño de indumentaria?’ es verdadera, el trabajo 
realizado lo afirma y nosotros también.

Cátedra: Yanina Gambetti

Converse, los tenis del siglo
Daniela Mercado. María José Targa
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
Hace 100 años, en 1980, Marquis M. Converse fundó una 
compañía de tenis para basketball, que fue conocida por el 
famoso jugador Chuck Taylor, años después remplazados por 
unos más adecuados, llegando a encontrar un nuevo lugar en 
el mundo de la moda. En la actualidad fueron vendidos más 
de 800 millones de pares de Chucks, y hoy en día este tenis 
parece ser un icono de la moda en los pies de la gente. 
Debido a su siglo de celebración decidimos indagar sobre las 
características de este tenis; y las características que influye-
ron en su permanencia durante tanto tiempo entre los más 
vendidos.
Nuestro objetivo general es mostrar los diseños más destaca-
dos del tenis Chuck Taylor en el transcurso de sus 100 años, 
así como su evolución, e indagar qué es lo que hace que sean 
un ícono de la moda.
Hoy en día se distribuyen en 90 países diferentes, y se ven-
den más de 4, 5 millones de pares cada año. Este hecho nos 
hace reflexionar sobre el porqué de su preferencia alrededor 
del mundo. La investigación es viable porque contamos con la 
información necesaria para realizarla, el tiempo y los recursos. 
Además nos parece interesante relevar esa información para 
realizar un aporte a la investigación sobre los gustos y preferen-
cias de las personas respecto del mundo de la indumentaria.

Conclusión
Respecto de la hipótesis establecida podemos decir que ac-
tualmente, estos tenis son percibidos por sus consumidores 
como cómodos, versátiles y combinables principalmente, ha-
ciendo que permanezcan como un icono de la moda entre los 
adolescentes. Sin embargo no pudimos corroborar, nuestra 
hipótesis ya que al hacer las entrevistas pudimos observar el 
que más de la mitad de los que usan dichos tenis se concen-
tran en el rango de edad de 17 a 19 años. 
Por otro lado, pudimos ver que estos calzados no son un íco-
no de la moda para todas las clases sociales, ya que, según 
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los resultados de la investigación en el diseño de campo, las 
personas que más usan y en quiénes se encuentra mayor 
grado de aceptación y agrado hacia estos tenis pertenecen a 
una clase social media, y mayormente son mujeres. 
Con respecto a la investigación realizada encontramos que el 
planteamiento de las edades establecidas fueron equivocas, 
ya que al desarrollar la investigación bibliográfica y de campo 
notamos que este calzado, se dirige y tiene mayor influencia 
entre los adolescentes, debiéndose así haber tomado una 
muestra con edades más acordes a esta información.
Así también pudimos establecer los indicadores tomados para 
identificar las clases sociales, como insuficientes e impreci-
sos, al ser poco exactos el determinar la clase social de una 
persona en relación al lugar o barrio de residencia. Es por eso 
que recomendamos también que, en siguientes investigacio-
nes, se tome otro tipo de indicadores sociales más precisos.

Diseño de la pelota de fútbol
Roger Chatah. Ignacio Sir Quevedo. Miguel Zambon
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
El objetivo de este trabajo fue investigar el progreso que tuvo 
la pelota de fútbol a lo largo de su historia, saber donde surgió 
ésta, quién la creó y cuáles fueron los diferentes cambios que 
se realizaron en los diseños hasta llegar a lo que es hoy en 
día. En fin, como evolucionó a través del tiempo un símbolo 
futbolístico.
También insertarnos en la sociedad, más precisamente, en 
los fanáticos del fútbol y hacerle entrevistas para ver si po-
seían conocimientos sobre la evolución que se había dado.

Conclusiones
Una vez desarrollado cada punto de nuestro trabajo, podemos 
determinar que la hipótesis que habíamos planteado sobre el 
desconocimiento de los fanáticos de fútbol a partir de los 15 
años, sobre la evolución del diseño de la pelota de fútbol, ha 
sido correcta. Claro que tenemos que tener en cuenta que la 
muestra utilizada fue muy pequeña por lo que las conclusiones 
son parciales y merecen una investigación más abarcativa.
Al realizar el análisis de nuestros resultados sobre las entre-
vistas que realizamos, podemos decir que los fanáticos tie-
nen muy pocos conocimientos sobre su evolución, y no sólo 
sobre eso, sino también sobre temas de la actualidad, como 
la pelota para no videntes, materiales con que está hecha la 
pelota en general en la actualidad, o sobre el chip que se le 
está por incorporar.
Hoy en día, el fútbol llegó a ser lo que es, gracias a la evolu-
ción de la pelota. A partir de los diferentes cambios que se 
realizaron en ella, los jugadores pudieron desarrollar muy bien 
su manera de jugar al tener un balón que les resulte muy có-
modo a la hora del juego y de realizar sus habilidades.
Nos preguntamos ahora si sería interesante, en una futura 
investigación, indagar sobre el planteo de falencias y errores 
que vean en el planteo del problema, o cosas que cambiarían 
en otro trabajo, si las edades que tomaron se podrían exten-
der o si incorporarían entrevistas a otros personajes, o si se 
han agregado nuevos cambios en la pelota.

El diseño de indumentaria teatral en las obras Clási-
cas y Contemporáneas
Marilyn Avati. Laila Leyes. Julieta Tourné Turner
Diseño Gráfico

Síntesis
El objetivo de nuestro trabajo es analizar la relación entre el 
diseño de indumentaria teatral y los personajes tanto en las 
obras clásicas y contemporáneas a fin de ver si es posible 
establecer un patrón más allá de las diferencias temporales.
Dicho trabajo se realizará mediante de un estudio de casos 
entre Edipo Rey, como representante de la época clásica y 
Chicago como ejemplo de obra contemporánea.
Una vez realizado el marco teórico, se propuso la siguiente 
hipótesis:
“Un mismo modelo de vestuario teatral responderá a un mis-
mo modelo de personaje tanto en una obra clásica como en 
una obra contemporánea”. Al subdividirla en variables vemos 
que como primer variable tenemos al modelo de vestuario y 
como segunda al modelo de personaje. Ambas variables son 
muy amplias por lo que decidimos dividirlas en dimensiones, 
siendo estas los materiales, colores, forma y volumen para la 
variable numero uno y acciones y personalidad para la nume-
ro dos. A su vez los indicadores para las primeras dimensio-
nes serán los géneros, colores y la manera de combinarlos en 
las piezas de indumentaria, mientras que para los segundos 
serán tanto el número de líneas como la participación en di-
versos números musicales. Para poder recolectar los datos 
se hará uso de una observación activa para así poder volcarlos 
en tablas matrices, interpretarlos y compararlos.
Como se puede ver nuestra investigación es tanto de índole 
descriptivo como correlacional, ya que no solo busca describir 
las variables sino también medirla relación que tienen entre sí. 

Conclusión
Volviendo a nuestra hipótesis, la cual enunciaba que al com-
parar las obras Edipo Rey y Chicago, un mismo modelo de 
personaje responderá a un mismo modelo de vestuario, ve-
mos que esta es parcialmente correcta.
A los personajes (variable numero uno) los hemos catego-
rizado en protagonistas y antagonistas, dividiéndolos así en 
personajes con connotación positiva o connotación negativa. 
A su vez indicadores tales como el número de líneas nos per-
mitieron medir otros factores como la extroversión o la parti-
cipación que estos tenían en las obras.
Por otra parte teníamos la segunda variable, el modelo de 
vestuario, la cual fue dividida en tres indicadores, color, ma-
teriales, forma y volumen. Estos últimos resultarán en un ma-
yor peso visual a medida que una pieza de vestuario tenga 
más colores, diversos géneros, etc.
Al analizar los datos obtenidos en Edipo Rey pudimos identi-
ficar una clara relación entre el vestuario y el antagonismo o 
protagonismo de los personajes. Comúnmente se repetía en 
la obra el hecho de que cuanto más antagónico era el perso-
naje, su vestuario comprendía una mayor cantidad de colores, 
los que a su vez eran más oscuros. Lo mismo ocurrió con 
los materiales de cada pieza, los personajes con connotación 
positiva utilizaban géneros más livianos y en menor cantidad.
Sin embargo, en el tercer indicador (Forma y volumen) no se 
vio una relación clara. Los porcentajes se mantuvieron bas-
tante similares sin importar el grado de protagonismo que 
tuvieran.
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En el caso de la obra Chicago, para analizar la primera variable, 
tuvimos que prestar especial atención a los números musica-
les de la obra, característica indispensable de este género.
Se puede concluir también que en ambos casos, tanto en 
Edipo Rey como en Chicago, la forma y el volumen no se 
relacionaron con la personalidad del personaje. Los persona-
jes tímidos o extrovertidos tienen prácticamente un vestuario 
con el mismo volumen (caso de Amos, Hart y Billy Flynn) y la 
forma y el volumen se mantuvieron uniformes en casi todos 
lo personajes (caso de Edipo Rey).
Por lo que vemos que nuestra hipótesis es parcialmente co-
rrecta, ya que es posible identificar una relación clara entre de-
terminados elementos de el vestuario y los personajes (caso 
del color y los materiales), pero no así con todos (Volumen 
y forma). Lo que nos hace preguntarnos que otros factores 
influyen al elegir el vestuario de un personaje, pudiendo ser 
algunos de estos la época e incluso la estética determinada 
de un director. Siendo interesante realizar una investigación 
que compare el vestuario en diversas obras de un mismo di-
rector a fin de medir que tanto influye en la caracterización 
externa de un personaje.

La evolución de la calidad del dibujo manga
Gelbert Bogota
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
Se tomó como base de la investigación el dibujo manga, para 
analizar la calidad de las imágenes a través del tiempo. De 
cada década se tomó un manga para analizar sus indicadores 
(línea, materiales, blanco, negro y grises, anatomía, enfoques, 
iluminación y tipo de historia) dentro de la variable calidad, los 
cuales nos permitieron ver con mas claridad como el paso del 
tiempo influye en la nueva generación y creación de mangas 
para satisfacer los diferentes públicos manteniendo un cons-
tante cambio evolutivo que desarrolla período a período, ge-
nerando así un interés particular no solamente en el publico 
oriental sino también a nivel global.

Conclusiones
Se puede decir que en un principio el manga manejaba una 
estética realista, incluía aspectos tales como un manejo de la 
anatomía, algunos materiales, pero más que todo se le daba 
un enfoque realista las imágenes. A partir de 1947, donde se 
incursionó como una imagen más infantil y dinámica, se em-
pezaron a observar cambios importantes que le fueron dando 
forma a través de las diferentes épocas, donde tuvo un decli-
ve en sus inicios, pero a su vez se empezó a utilizar variedad 
de enfoques, materiales y luces dándole mas dinamismo a 
las imágenes que hasta el día de hoy observamos. Podemos 
decir que nuestra hipótesis no es falsa, gracias al análisis ex-
ploratorio que se le realizó a cada una de las imágenes, y asi-
mismo se puede apreciar cómo en cada etapa su calidad fue 
mejorando hasta la actualidad. Sin embargo, como la muestra 
utilizada fue muy pequeña, y por una cuestión de tiempos y 
recursos no se han podido entrevistas más profesionales del 
tema, consideramos que este es un trabajo inconcluso para 
continuar mejorando a futuro.

Cátedra: Silvia Garay

Faena Hotel
Maria de los Milagros Taranto. Andrea Verónica Villarroel. 
Cristian Daniel García
Licenciatura en Turismo 2008/1

Síntesis
Este trabajo presentará al Faena Hotel como lugar de alta ex-
celencia en el campo de la hotelería.
Se analizará el marco geográfico y cultural, como también su 
relación con otros hoteles de su misma categoría considera-
dos como sus competidores. 
Investigaremos la relación con sus clientes, su target y ex-
pondremos el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, De-
bilidades y Amenazas) con sus resultados.

Conclusión
En este trabajo se pudo utilizar técnicas aprendidas durante la 
cursada; métodos de investigación y de desarrollo del mismo. 
Para implementarlo en el trabajo práctico final que elegimos 
llamado Faena Hotel.
El Faena Hotel me pareció un hotel espectacular, en cuanto 
infraestructura, calidad e imagen hotelera. Un hotel con exce-
lencia y renombre tanto nacional como internacional.
Descubrí porque tantos turistas eligen este hotel como uno 
de los mejores hoteles de Argentina. 
El único inconveniente que se nos presentó fue el que no nos 
permitieran el ingreso y de esta manera no pudimos ver su 
manejo desde el interior.

Cátedra: Martín García Sastre

Anorexia y bulimia
Milagros Belén Navarro. Ayelén Saavedra
Producción de Modas 2008/1

Síntesis
El objetivo y promulgador central de este proyecto de inves-
tigación ha sido desarrollar información de una enfermedad 
de nuestra sociedad que en ocasiones parece no existir dado 
que no aparece en las principales páginas de los periódicos 
ni en la televisión que actualmente parece ser un integrante 
incluido en nuestra familia que se preocupa por nosotros al 
decirnos como ir vestidos para estar a la moda, que debemos 
comer e incluso como tenemos que pensar degradándose el 
valor de muchas ideas a una sola, la que guste el determinado 
medio de comunicación.
Ahora bien, en este trabajo de investigación el cual trata 
también la influencia del diseño de moda en los estereoti-
pos fisiológicos, psicológicos y sociológicos de la sociedad, 
posee la finalidad de conocer como incide la moda sobre los 
trastornos alimenticios y los efectos a posteriori que pueden 
producir en la sociedad.

Conclusión
Al observar la recopilación de información y el presente pro-
yecto de investigación podemos concluir diciendo que tanto 
la bulimia como la anorexia son dos tópicos muy frecuentes 
en lo relativo a la salud contemporánea. Sin lugar a dudas la 
moda tiene bastante que decir al respecto, pero estas enfer-
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medades han devenido en tal magnitud que han trascendido 
ampliamente las esferas de este negocio, siendo realmente 
preocupante el hecho de que muchas casas de familia po-
seen un/a integrante que padece estos trastornos.
No podemos dejar pasar por alto que es en nuestra sociedad 
actual en donde los medios de comunicación han provocado 
ciertos estereotipos de la mujer perfecta. Estos afectan con-
siderablemente a cierto grado de la población debido a que 
algunas personas los toman como sus modelos a seguir. El es-
tereotipo se basa en mujeres altas, extremadamente delgadas, 
que se interpretan como sinónimo de belleza, éxito y felicidad. 
Por ello los jóvenes que quieren llegar a ser como ellos, en 
ocasiones, sacrifican su propia salud para lograr su objetivo.
Mantener una figura atractiva es un derecho que tiene toda 
mujer, pero hay que eludir los extremos y aceptar cada etapa 
de la existencia con sus propias normas fisiológicas. La ano-
rexia y la bulimia tienden a ser una verdadera problemática 
social si no se detiene la presente obsesión de querer parecer 
lo que muchas veces no se puede ser. 

Problemas para comprar ropa para gente con sobre-
peso
Irina Catalami. Giannina Folgado
Producción de Modas 2008/1

Síntesis
El siguiente trabajo aborda la temática de los problemas 
que enfrentan las personas con sobrepeso en el momento 
de comprarse ropa, que siga la tendencia vigente y este a 
la moda. Actualmente hay factores externos que indudable-
mente influyen en la decisión personal, tales como el aspecto 
físico, joven y dinámico que es primordial para poder competir 
en igualdad de condiciones profesionales. La moda hoy en día 
está orientada hacia una mayor exposición del cuerpo y con 
un determinado patrón de belleza. En cuanto a los objetivos 
del trabajo, se pretende: analizar cómo cambian los hábitos 
de las personas con sobrepeso por la discriminación de talles. 
Analizar por qué el mercado argentino, en Capital Federal, no 
produce talles más grandes. Estimar la relación existente en-
tre cuerpo y moda. Estudiar la influencia de la publicidad y los 
medios sobre los talles. Explicar la paradoja entre los ideales 
y la posterior queja de las personas. Se realizará un análisis 
cualitativo de la información. Se administran 40 encuestas a 
sujetos de 15 a 35 años de diferentes sitios de la ciudad de 
Buenos Aires a fin de comparar los resultados.

Conclusión
Desde mi punto de vista la temática que abordamos para rea-
lizar este trabajo de investigación es muy interesante y a la 
vez preocupante ya que se trata de un problema muy común 
hoy en día que se ve reflejado en millones de personas en 
todo el mundo. Una actividad tan simple como ir a comprar 
ropa, puede llegar a ser frustrante para las personas con so-
brepeso. A partir de esto, se puede notar que, estas personas 
padecen una gran discriminación y marginación ya sea por la 
sociedad y por los medios de comunicación que de forma 
implícita o explícita los afectan.
Yo creo que hoy en día las mujeres son prácticamente las 
más afectadas por los distintos medios ya que están este-
reotipadas al máximo. Se podrían encajar en un estereotipo, 
debido a los comerciales y, más que todo, a la moda que día 

a día muestra a mujeres extremadamente delgadas, modelo 
que la sociedad femenina intenta imitar. Estas son las razo-
nes por las cuales existe un gran número de mujeres que pre-
sentan trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia. 
Se ha tomado la costumbre de estar pendientes de lo que 
puedan decir los demás, dejando de lado lo que uno siente. 
Esto explica por qué el índice de personas que padece estas 
enfermedades crece de manera alarmante. 
Creo que a través de este trabajo de investigación uno trata 
de concientizar tanto al mercado que debe apegarse a los 
cuerpos reales, y así también a la sociedad para que no se 
deje caer en la trampa de la publicidad y lo que la sociedad 
misma pretende.
Desde ya coincido con las respuestas dadas por los encues-
tados ya que las mismas demuestran que la sociedad es 
consciente del conflicto que esta situación les provoca a la 
gente con exceso de peso, y más hoy en día que el modelo 
de belleza exige figuras perfectas.
Para ello es necesario que los fabricantes de ropa contem-
plen en su fabricación un porcentaje de prendas para este 
sector que ha sido abandonado y relegado por la industria 
textil durante mucho tiempo.

Cátedra: Guadalupe Gorriez

Bauhaus en la actualidad
Germán Belzunce. Hernán Eidelstein. Juan Carlos Prado
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
El tipo de investigación a realizar de carácter exploratorio y 
descriptivo sirve para dar a conocer la historia de la Bauhaus y 
como influyó a nivel social en su época de creación. También 
sirve para poder terminar de concluir, a través de estudios 
investigativos si los conceptos y técnicas de la Bauhaus son 
utilizados hoy en día en instituciones académicas por profe-
sores y alumnos. 
Se ha podido determinar que los conceptos y técnicas de la 
Bauhaus no están muy difundidos en la enseñanza académi-
ca, si bien se dan a conocer algunos conceptos básicos sobre 
ésta.

Conclusión
Como conclusiones el equipo de investigación ha decidido 
a través de las preguntas de investigación correspondiente 
que la Bauhaus hoy en día está tomada en cuenta en algunas 
cuestiones dentro de una institución académica. Pero hay 
que aclarar que si es que el profesor decide explicar sobre el 
tema, lo hace desde un punto histórico y no desde otro punto 
de vista. Los profesores en su mayoría reconocen haber en-
señado algún tema sobre la Bauhaus, así como los alumnos 
reconocen haber aprendido algo sobre esta. 
Las recomendaciones para otros tipos de investigación son 
que al hacer las preguntas de investigación las realicen en va-
rias instituciones educativas que se relacionen con el diseño 
en general.

Diseño gráfico en las últimas décadas
Belén Baraza. Bianca Brenna. Victoria Cirigliano
Diseño Gráfico 2008/1
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Síntesis
El tipo de investigación a efectuar de carácter exploratorio sirve 
para desarrollar cuáles fueron las distintas modificaciones que 
afectaron, la tecnología y qué se utiliza en el Diseño Gráfico en 
últimas décadas y que hoy en día nos permiten trabajar con 
mayor facilidad, rapidez y eficacia, como los softwares más 
conocidos y los sistemas de impresión utilizados en el área.
A medida que comenzó la investigación, se detectaron las 
fuentes primarias a través de terciarias y secundarias para po-
der así recolectar la información necesaria y útil para elaborar 
el trabajo y desarrollar el tema a investigar. También se contó 
con la ayuda de entrevistas no estructuradas a profesionales 
Diseñadores Gráficos y a especialistas en sistemas de impre-
sión que trabajaran en imprentas o manejaran los mismos.
Al recolectar la información necesaria se elaboraron objeti-
vos y preguntas específicas de lo que se quería desarrollar y 
también se hizo una justificación necesaria para explicar las 
razones por las cuáles se realizaba dicha investigación.
Luego se desarrolló el marco teórico donde se exploró y pro-
fundizó sobre el tema elegido, llegando a la elaboración de 
una hipótesis que derivó en la definición conceptual y opera-
cional de las variables seleccionadas. 
Para poder estudiar estas variables se seleccionó un universo 
y una muestra especifica, que permitió continuar con la inves-
tigación de manera más práctica ya que se contó con la ayuda 
de los profesionales diseñadores y especialistas en sistemas 
de impresión que brindaron más información para agregar a 
la investigación.
Luego de realizar la investigación y las entrevistas se obtuvie-
ron ciertos resultados que contribuyeron a la investigación. 
Los mismos demostraron que tanto los sistemas de impresión 
como los softwares avanzaron cada uno independientemente 
del otro gracias al avance tecnológico de los últimos años, es 
decir, que ambos mejoraron su calidad proporcionándoles a 
los usuarios de los mismos una mejor calidad de servicio.

Conclusión
Como conclusión se decidió que a través de los objetivos, pre-
guntas e hipótesis de la investigación realizada tanto en los 
softwares utilizados para Diseño Gráfico como los Sistemas 
de Impresión se desarrollaron y mejoraron sus cualidades en 
los últimos veinte años. Ni uno ni el otro avanzaron más, si 
no que cada uno independientemente se modificó y actualizó 
para mejorar la calidad de los diseños y resolverle al diseña-
dor distintos problemas. El equipo de investigación cree que 
a través del trabajo práctico realizado, se pueden profundizar 
considerablemente los conocimientos sobre la carrera ya que 
en un futuro cercano va a ser importante saber sobre este 
tema, que tanto tiene que ver con nuestra carrera. Además, 
gracias a los distintos métodos utilizados para la identifica-
ción y recolección de datos se pudo profundizar aún más en 
el tema, logrando ampliar los conocimientos del equipo de 
investigación lo que facilitó la transmisión de la información a 
los interesados en el tema explorado. 
El análisis realizado permitió entender diferentes aspectos de 
los temas abordados, dando lugar al desarrollo de conclusio-
nes. Por un lado, por ejemplo, se concluyó que dentro de 
los sistemas de impresión varía la importancia y la utilidad de 
los mismos y también su precio según qué se quiera impri-
mir, en qué material y el volumen de tiraje requerido. Por otro 
lado, que los softwares como el Photoshop y el Illustrator son 
esenciales en la carrera/profesión de un Diseñador Gráfico, ya 

que gracias a estos es que es posible lograr que los diseños 
sean mejores, más atractivos, claros, originales y de mayor 
calidad que si los mismos no existieran, como en el pasado.
Las recomendaciones son, que si se profundiza en la inves-
tigación, se recurra a grandes imprentas que manejen los 
sistemas de impresión mencionados y también a profesores 
de instituciones que puedan agregar información sobre soft-
wares y sistemas de impresión.

El arte psicodélico
Natalia Cocheiro
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
Este estudio de carácter exploratorio desarrolla el período psi-
codélico, comprendido entre los años 60 y mediados de los 
70, exponiendo sus principales características y el contexto 
histórico en que se desarrolla. Se analizan también, la influen-
cia de la música, permitiendo una rápida difusión de este mo-
vimiento alrededor del mundo; las clases sociales en las que 
repercutió y como modificó la sociedad en esa época.
Si bien no todas las personas encuestadas conocían el pe-
ríodo psicodélico por su nombre, ni hubo tanta influencia en 
la Argentina comparado con Estados Unidos, lugar donde 
comenzó el movimiento de contracultura, todas ellas reco-
nocían sus características principales, la música, su forma de 
expresión y como influyó en la sociedad el período, claramen-
te. También se muestra que la mayoría de las personas des-
conoce que hay características, o consecuencias psicodélicas 
en la actualidad en la música o artes visuales.
En futuros estudios, sería conveniente hacer una mayor pro-
fundización en analizar las huellas que dejó la psicodelia en la 
actualidad y como influyen en la sociedad.

Conclusión
En cuánto al planteamiento del problema de investigación, se 
pudo cumplir con todos los objetivos y preguntas hechas, tan-
to las del comienzo de la investigación como las posteriores 
que fueron surgiendo.
Las conclusiones que pude sacar con respecto a los resulta-
dos de las encuestas son: que la mitad de las personas en-
cuestadas conocían el período psicodélico por sus caracterís-
ticas y no por su nombre; que en la Argentina si bien influyó 
este movimiento, comparándolo con Estados Unidos, lugar 
donde comenzó el movimiento de contracultura, no hubo tan-
ta influencia. 
Actualmente, se tiene conciencia de las características princi-
pales, la música, su forma de expresión y como influyó en la 
sociedad de esa época. También se muestra que la mayoría 
de las personas desconoce que hay características psicodéli-
cas o consecuencias de éstas en la actualidad, en la música o 
en las artes visuales, por ejemplo.
En futuros estudios, sería conveniente hacer una mayor pro-
fundización en analizar las huellas que dejó la psicodelia en la 
actualidad y como influyen en la sociedad.

El diseño de marcas aplicado a la evolución de Apple 
Marianela Fernández. Matías Santos. Guillermina Rosa. Ma-
nuela Ortiz
Diseño Gráfico 2008/1
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Síntesis
Este trabajo de investigación va a dar a conocer todos los 
elementos necesarios para la elaboración del diseño de una 
marca. Ya que ésta es una herramienta sumamente impor-
tante para el crecimiento y reconocimiento de una empresa 
dentro de su mercado laboral.
Dentro del trabajo se van a exponer conceptos útiles como el 
significado de una marca, como evolucionaron distintas mar-
cas y la importancia del color en los diseños.
Luego de dar a conocer los conceptos básicos del diseño de 
marcas se va a analizar el diseño de la marca Apple. Dando a 
conocer los distintos logos, colores y tipo de tipografía utiliza-
dos por la marca a través de los años.
Además se van a realizar cuestionarios anónimos dentro de 
la Universidad de Palermo a estudiantes del área de diseño y 
comunicación. Las preguntas en general serán para conocer 
si estas personas conocen la marca y porqué la eligen.

Conclusión
Gracias a este trabajo se pudo comprender la importancia que 
tiene el diseño en una marca. Se vio que no sólo implica el di-
seño del logo sino de toda la empresa, dándole una identidad 
y diferenciándola de la competencia. El diseño del producto 
y la imagen de la empresa son tan importantes como el pro-
ducto o servicio que ofrece. Hoy más que nunca, dado a la va-
riedad de marcas y productos es sumamente importante para 
cualquier empresa crear un logo y una identidad que la identi-
fique, que la distinga dentro del mercado notablemente.
Al investigar el impresionante desarrollo de la marca Apple se 
descubrió lo importante que es que la empresa se relacione 
con el cliente, teniendo en cuenta sus comodidades y relacio-
nándose con él. Se pudo constatar que gracias al rediseño de la 
marca y a renovar su estilo, Apple resurgió siendo hoy una de 
las empresas más importantes de computación y tecnología. 

El movimiento punk
María Zoegorostiaga
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
La investigación que realizamos es de tipo exploratoria debi-
do a que no disponemos de mucha información y consta de 
pocas variables.
Lo que queremos comprobar en esta investigación es que hoy 
en día el punk es considerado una moda y no una ideología 
como lo fue en sus principios. Para esto vamos a basarnos en 
algunos puntos de investigación en los cuales daremos cuen-
ta de las bases del movimiento punk, es decir, sus comien-
zos, sus creencias, sus ideales, el contexto social en el que 
surgió, sus principales características; le daremos especial 
importancia a su particular manera de vestir lo cual luego de 
la relevación de datos prueba que aun hoy ha dejado secuelas 
en nuestra sociedad. Lo que también tendrá especial relevan-
cia serán las características principales de este movimiento; 
ya que hoy en día sabemos lo que es, sabemos lo que son los 
punks pero no conocemos sus raíces sus creencias y las ra-
zones por las cuales se llego a generar un movimiento social 
que puede ser tal vez comparado con el movimiento hippie, 
lo cual alude a que fue muy importante y de gran impacto 
social en esa época. Los jóvenes que iniciaron este movi-
miento tuvieron razones y luchaban contra un estereotipo de 

sociedad que no les favorecía, esta fue su manera de hacer 
notar su descontento y eso es lo que trataremos de destacar. 
La operacionalización de las variables se realizara mediante 
cuestionarios, por el medio de los cuales trataremos de pro-
bar nuestra hipótesis. Estos cuestionarios se realizaran en la 
Universidad de Palermo en la Facultas de Diseño y Comuni-
cación a alumnos entre 20 y 25 años de edad. 

Conclusión
Para mí el punk es movimiento y no una moda. Aprendí eso 
después de haber hecho esta investigación, y hemos proba-
do en ella, en una porción poco significativa pero importante 
para nosotras, que los jóvenes hoy creen lo contrario ven al 
punk como una moda, una manera de vestirse para llamar la 
atención, un grupo de jóvenes violentos y no conocen sus 
orígenes; los mismo que hoy dicen ser punks, o pertenecer a 
ese grupo o tribu urbana de la sociedad, no podrían contestar 
ni una pregunta si fuéremos a preguntarle: ¿Cómo surgieron? 
¿Quiénes fueron sus principales influencias o ejemplos a se-
guir? ¿Qué buscaban cuales eran sus ideales? ¡Quienes fue-
ron los precursores los que iniciaron este movimiento? Por 
eso creo que hay que revalorizar esta investigación y apren-
der de ella algo que quizás muchos ignoran, si bien no es una 
temática que hoy preocupe socialmente o que sea un tema 
de suma importancia, creo que es un aporte. 
Cuando comenzamos a investigar este tema, no encontra-
mos mucha información sobre quiénes fueron estos jóvenes 
que iniciaron este movimiento, encontramos mas libros que 
hablaban de su manera de vestir, de quienes eran los dise-
ñadores que se hicieron famosos con esos diseños. Pero lo 
que pudimos encontrar con respecto a ellos a su ideología, 
esta pasmado en esta investigación y muestra que fueron un 
grupo de jóvenes en descontento con la sociedad en la que 
vivían que quisieron marcar su postura y hacerse notar entre 
la multitud, eso es lo que se resalta en esta investigación. 

Graffiti: ¿arte o vandalismo?
María José Aires. Delfina Ginato. Mariano Soulé. Pablo Schroh
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
El comunicarse fue uno de los instintos más ancestrales que 
el hombre siempre quiso satisfacer y es por esto que pode-
mos remontarnos a eras prehistóricas cuando hablamos de 
inscripciones sobre muros. Desde los slogans políticos ex-
puestos en construcciones publicas en las antiguas ciudades 
romanas, pasando por las anónimas obras en las paredes de 
los subtes de New York y Filadelfia a finales de los 60’s hasta 
llegar a la actualidad, el graffiti siempre ha formado parte de 
la vida de los ciudadanos.
Celebrado por algunos y desaprobados por otros, el graffiti 
por su esencia ilegal ha pasado por grandes pruebas a través 
del tiempo para convertirse en lo que es hoy en día; teniendo 
una gran evolución tanto en su práctica como sus herramien-
tas, estilos y su respectiva expansión. 
Como podemos ver se dará una amplia gama de aspectos 
que involucran el correcto análisis del tema en general: desde 
la definición de las variables, los antecedentes del graffiti, su 
historia y expansión a través del tiempo, los estilos, herra-
mientas e influencias que posee, hasta la investigación nece-
saria del movimiento en nuestro país. 
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De esta manera es como se podrá llegar a los que se busca 
con este proyecto de investigación: definir si el graffiti es con-
siderado como un arte o como un acto de vandalismo por los 
ciudadanos de Capital Federal de la provincia de Buenos Aires 
y ofrecer la posibilidad de optar por una nueva conclusión (o 
no) a cada ciudadano luego de tener en cuenta el análisis pro-
fundo de cada uno de los temas expuestos en el desarrollo de 
este proyecto de investigación y las conclusiones expuestas 
en el mismo.

Conclusión
Para terminar este trabajo de investigación, podemos decir 
que la mayoría de los ciudadanos considera al graffiti como 
un arte y no un acto de vandalismo por su alto valor estético 
y técnico utilizado para realizar cada una de estas piezas. Mu-
chas veces, adoptado como un efectivo modo de expresión 
juvenil con aires de protesta.
 Igualmente cabe destacar, que gran parte de los habitantes de 
la sociedad no cree que se deberían penalizar acciones como 
estas ya que nunca han sido víctimas de este fenómeno. 
El factor principal y más importante que da gran relevancia al 
graffiti es la ilegalidad, sin embargo, los grafiteros no están 
considerados como criminales sino como artistas que utilizan 
las paredes como forma de protesta y/o lienzo para sus obras.

Cátedra: Yamila Grandi

Arte digital
Soledad Luques
Dirección de Arte Publicitario 2008/1

Síntesis
El tema a desarrollar trata sobre el Arte Digital y hasta que 
punto puede considerarse como tal, dado que hay distintos 
puntos de vista sobre qué es el arte y que no. Mediante el 
uso de diferentes fuentes bibliográficas se intentará llegar a 
una conclusión, aunque no permanente, teniendo en cuenta 
la naturaleza del problema. Es importante destacar que el arte 
es un concepto demasiado amplio para definirlo, debemos 
tener suficiente confianza para ver que el software artístico 
es una reacción contra el desarrollo general de la sociedad y 
de la cultura dirigido por las nuevas tecnologías, la digitaliza-
ción, y demás.
A lo largo de la historia hubo casos similares, como sucedió 
con el piano o la fotografía. Muchos no lo consideraban parte 
del arte ya que son herramientas que sólo necesitan algo de 
conocimiento técnico para utilizarlas.
El análisis se dará dentro del marco teórico de la metáfora 
epistemológica, con la ayuda del texto Obra Abierta de Um-
berto Eco en la que propone que el análisis del arte contem-
poráneo cuente con el desorden que nos ha mostrado la cul-
tura moderna. Se trata de elaborar modelos de relaciones en 
los que la ambigüedad encuentre una justificación y adquiera 
un valor positivo. 
Así, el arte contemporáneo intenta encontrar una solución a 
nuestra crisis y la encuentra del único modo que le es po-
sible, bajo un carácter imaginativo, ofreciéndonos imágenes 
del mundo que equivalen a metáforas epistemológicas para 
ayudarnos en un nuevo modo de ver, sentir, comprender y 
aceptar un universo en el que las relaciones tradicionales se 
han hecho pedazos y en el que se están delineando nuevas 

posibilidades de relación. Veremos cómo afecta la percepción 
y relación del artista con su obra.

Conclusión
Si bien hay más de una opinión sobre si finalmente es arte 
realizar imágenes u otras producciones mediante el uso de 
algoritmos y programas de computadora, es claro que utili-
zando como guía la definición estándar del arte podríamos 
decir que si lo es.
No es forma más convencional a la que la sociedad está acos-
tumbrada, pero no cabe duda de que es puramente expresión 
de emociones y sentimientos, dado que una persona jamás 
podría crear algo sin caer en la subjetividad en cuanto a su 
percepción de las cosas y cosmovisión.
Siempre la obra se verá afectada por el criterio del autor, cual-
quiera sea el medio por el que la realizó y aún siendo a través 
de una pantalla. La obra en formato digital es arte si el autor 
la pensó y compuso cien por ciento por si mismo, por lo tanto 
casi cualquier pieza puede ser considerada como tal.

El movimiento Mod
Bárbara Salazar
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
El siguiente trabajo se realizó a partir de una investigación 
hecha sobre uno de los movimientos juveniles más influyen-
tes en la historia británica. Este surge a finales de los años 
cincuenta, en el Soho londinense. Un grupo de jóvenes, per-
tenecientes a la clase trabajadora comienza a obtener inde-
pendencia económica y a ocupar más tiempo en construir su 
estilo personal. Es así que comienzan a llamar la atención por 
su estilo, el cual se caracterizaba por una elegante y sofisti-
cada forma de vestir y una apariencia pulcra. El mercado de 
moda joven plebeya se había independizado y comenzaba a 
marcar la pauta en el mercado. Esos chicos se autodenomi-
naban Mods (proveniente de modernismo) y fueron quienes 
crearon un nuevo movimiento cultural y musical que se con-
virtió en una de las más importantes manifestaciones adoles-
centes que hubo en la moda. Es así, que el movimiento mod 
produjo un gran cambio en cuanto a la manera de vestir y de 
pensar que había en los jóvenes ingleses de esa época.

Conclusión
Luego de haber realizado la investigación se ha llegado a la 
conclusión de que el movimiento ha sido de gran influencia y 
ha provocado cambios en la forma de ver la realidad y de vivir 
entre los jóvenes londinenses. Con su característica actitud 
narcisista e individualista marcaron tendencia entre los de-
más grupos e indudablemente han sido grandes innovadores 
entre los jóvenes des su misma clase obrera.
Se puede ver claramente que las consecuencias de la pos-
guerra han sido de gran influencia para la gestación y desa-
rrollo de este grupo y de sus costumbres, ya que el excesivo 
esfuerzo por verse y ‘sentirse’ bien a partir de lo material, es 
un intento por desprenderse y diferenciarse con el bajo status 
que poseían sus familias, y para romper con la vida monótona 
de la clase obrera.
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Evolución del calzado con taco
Laura Condori Castro
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
A lo largo de los años el calzado fue evolucionando de modo 
que, cada vez fueron más sofisticados .Las características de 
los calzados de las diferentes poblaciones conformaban todo 
un arte en el vestir de los pies.
Los zapatos constituían una característica que denotaba la 
clase social a la que pertenecían. Otro aspecto a destacar es 
el material que se utilizaba el cual fue variando, ya que, en 
un principio se trabajaba con paja, fibra, y luego con cuero, 
metal, madera.
Otro elemento que notablemente ha venido sufriendo cam-
bios es, el taco, lo que realmente interesa en esta monografía, 
la creación del taco surgió debido a la necesidad imperiosa del 
Rey Luis XVI, ya que el mismo, debido a su estatura (motivo 
de risa, burla) pequeña no generaba una imagen de grande-
za majestuosa, con lo cual decidió solucionar dicho problema 
con la creación de un calzado con taco. Existieron diferentes 
tamaños de tacos según la posición en las clases sociales, lo 
cual fue variando notablemente según el transcurso del tiem-
po, hasta llegar a la actualidad en donde la utilización del taco 
es patrimonio de la mujer de allí el planteamiento de que los 
hombres dejaron de utilizar el taco, ya que es un accesorio 
exclusivamente femenino.

Conclusión
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se puede de-
cir que la hipótesis, ha sido corroborada, ya que en un princi-
pio los hombres fueron los que iniciaron el uso de los zapatos 
con tacos, particularmente, el rey Luis XIV, quien impuso la 
moda de la utilización de los mismos. 
Por lo tanto, fue quien marco tendencia en la sociedad de ese 
entonces, ya que culturalmente la población compartía un 
ideal, el cual se basaba, en que, la utilización del zapato con 
taco, era sinónimo de pertenecer a una clase social superior, 
semejante a la del rey.
Sin embargo a medida que transcurrieron los años, el calzado 
de taco para hombre fue disminuyendo, uno de los motivos 
fue la incomodidad y las deformidades que producían, pero 
también cabe señalar, que las ideas regulativas fueron mu-
tando hasta el día de hoy, en donde, se pueden encontrar di-
ferentes grupos sociales o instituciones sociales, que poseen 
un ideal en común el cual es, que la utilización de calzado 
con taco es pura y exclusivamente del universo femenino, 
pero este tipo de ideal surgió, a consecuencia de las guerras 
mundiales, en donde el hombre tenia que salir a pelear por 
su patria, a esto se debe la creación de botas especializadas 
para los soldados, las cuales poseían las características de ser 
bajas, cómodas y eficientes.
Y a su vez, las mujeres, debían permanecer en sus hogares, 
pudiendo así utilizar los calzados con tacos. Se pueden en-
contrar diferentes tipos de diseños de zapatos con tacos, di-
versos tamaños, grosores, e insinúan, presencia, seducción, 
delicadeza, feminidad, status.
Otro factor a destacar, que infirió en el desuso de los zapa-
tos con taco en los hombres, es que anteriormente, como se 
dijo, las calles estaban cubiertas de piedras, barro, las condi-
ciones eran precarias, entonces eran necesarios la utilización 
de los zapatos con taco, sin embargo hoy en día las calles 

se encuentran en un buen estado, asfaltadas (en su mayo-
ría), por lo tanto no es requerido ese tipo de calzados. Con 
el avance tecnológico, existen maquinas, que producen los 
zapatos para hombre y para mujer de manera personalizada, 
de modo que se pueden encontrar variedad de calzado para 
las diferentes actividades y los diversos lugares.

Evolución del vestido en África. El vestuario en una 
de las etnias más importantes de África, Los Yoruba
Georgina Magali Sava
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
El presente trabajo monográfico se realiza en el marco de la 
cátedra Introducción a la Investigación, donde se indaga so-
bre la Evolución del Vestido en África en diferentes culturas, 
pero abocándose específicamente al estudio de la etnia co-
nocida como Yoruba, ubicada en Nigeria, en las orillas del río 
Níger, Continente Africano, por ser uno de los grupos étnicos 
Africanos reconocidos a nivel mundial.
Podemos mencionar como hipótesis del trabajo que, “La 
vestimenta de los Yorubas está ligada a su religión y a su re-
sistencia por no cambiar sus ropajes ante diferentes aconte-
cimientos sociales, como ser las guerras con tribus vecinas, 
la invasión de los europeos, los traslados hacia otras regiones 
y su esclavitud”.

Conclusión
Como se puedo observar en el presente trabajo, si bien las 
diferentes culturas Africanas han adoptado vestuarios euro-
peos, también, han conservado sus estilos respetando sus 
creencias culturales.
Las diferentes guerras y posteriores cambios socioculturales 
marcaron tendencias en el mundo, donde continentes con 
países poderosos impulsaron e impusieron, en diferentes 
épocas y regiones, sus modas acorde a sus necesidades, ni-
vel cultural, y clase social.
Sin embargo, y a pesar de los cambios y hechos menciona-
dos anteriormente, la tribu Yoruba, estudiada en este trabajo, 
ha mantenido su identidad cultural, en relación a la religión, y 
se han resistido firmemente ante la invasión europea y a pe-
sar de la forma que fueron trasladados a otros países para ser 
esclavizados; ya que con respecto al vestido se observa que 
estos individuos no han cambiado sus atuendos, sino que han 
protegido sus raíces culturales respetando sus ornamentos, 
colores y vestidos basados en su religión. Más destacada-
mente uno de sus dioses preferidos, Santa Bárbara, que ves-
tía atuendos largos bien ornamentados y muy llamativos de 
colores rojos y naranjas. 
Los Yoruba a la hora de elegir un atuendo, prefieren verse 
bien pero siempre alabando a sus dioses.
Los Yoruba, hasta el día de hoy, siguen manteniendo por 
completo sus costumbres basadas en sus ancestros y en sus 
dioses, estén donde estén. 

La crueldad en el vestir
Celeste Mendrile
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1
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Síntesis
En este trabajo práctico se investigara el tema de la moda de 
las pieles.
Se vera a que se debe su utilización, cuales son las especies 
de animales más utilizadas para confeccionarlas, su modo de 
matanza, y cuales son las opciones de vestimenta para re-
emplazarlas. Para concluir se relacionara el tema con el ima-
ginario social.

Conclusión
Muchas personas siguen empecinadas en utilizar pieles natu-
rales como abrigo o con fines estéticos, pero claro esta que 
haciéndolo se genera un sufrimiento insoportable en millones 
de animales que tienen al igual que todos, el derecho a una 
vida digna.
Por otro lado, hoy en día existen alternativas de vestimenta 
igualmente efectivas para combatir el frió, las cuales son mu-
cho mas cómodas y económicas que las pieles. 
Por lo que el frió, ya no es una excusa para su utilización.

La influencia de los medios de comunicación en el 
comportamiento
Pilar Figliozzi
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
En el siguiente trabajo me dispondré a analizar la influencia 
que ejercen los medios masivos de comunicación en la crea-
ción de estereotipos y comportamientos en las mujeres de la 
Argentina actual.
Basándome en la hipótesis anterior, podemos decir que, tan-
to la televisión, la radio, las revistas e internet influyen en las 
jóvenes de hoy en día, ya que éstas presentan un modelo de 
mujer, un cuerpo inalcanzable. Esto trae como consecuencia 
que éstas se comporten de otra manera, tratando de alcanzar 
la perfección impuesta.
 Me pareció interesante poder informar a las mujeres de hoy, 
como los medios influyen en los estereotipos y en sus con-
ductas.
Antes de empezar a hablar sobre cómo afectan, voy a desa-
rrollar conceptos que a mi parecer considero claves.
Los medios de comunicación hacen referencia al instrumento 
o forma de contenido por el cual se realiza el proceso comu-
nicacional. Medios organizados de la difusión del hecho, la 
opinión, tales como la publicidad, las películas de cine, radio, 
televisión, libros, videojuegos, etc. Son llamados así por su 
finalidad que es informar y en otros casos entretener. Su pro-
pósito principal es comunicar. 
Los medios de comunicación cuentan con características 
positivas, y negativas. En la primera, posibilitan que amplios 
contenidos de información lleguen a extendidos lugares del 
planeta de forma inmediata. También hacen posible que mu-
chas relaciones personales se mantengan unidas o, por lo 
menos no desaparezcan por completo. En la segunda, recaen 
en la manipulación de la información y el uso de la misma 
para intereses propios de un grupo específico. En muchos 
casos, estos medios de comunicación, tiende a formar este-
reotipos, seguidos por muchas personas gracias al alcance 
que adquiere el mensaje en su difusión. 
Otro de los conceptos claves para la investigación, es el este-
reotipo. Es una idea simplificada y comúnmente admitida que 

se tiene acerca de alguien o algo. También es definido como 
las creencias y expectativas que se tienen sobre los miembros 
de grupos simplemente con base en su pertenencia de ellos.
A mi entender la silueta perfecta consta de un físico esbelto 
y muy delgado, socialmente aceptable, respetada, deseada 
e influyente.
Por ultimo, el concepto de Imaginario Social, según Esther 
Díaz, el Imaginario Social, es el efecto de una compleja red de 
relaciones entre discursos y prácticas sociales. El Imaginario 
Social interactúa con las individuales. Se constituye a partir de 
las coincidencias valorativas de las personas. Pero también 
de las resistencias. Se manifiesta en lo simbólico (lenguaje y 
valores) y en el accionar concreto entre las personas (prácti-
cas sociales).
Hoy en día tenemos diferentes estereotipos en base a dife-
rentes características tales como la etnicidad, la clase social, 
la edad, la religión y el género.
La televisión, al ser un medio masivo, tiene el potencial de 
crear valores sociales y ejercer influencia en las personas por-
que ofrece definiciones, presenta modelos, promueve este-
reotipos y puede ser un exponente de cambios. Es por esto 
que la imagen de la mujer ideal impuesta por los medios de 
comunicación ha sido de gran impacto, porque muchas de 
ellas, no en su totalidad, se sienten inseguras e insatisfechas 
con su cuerpo.
No sólo aparecen en la televisión, sino también en las revistas 
dedicadas a la mujer, (Vogue, Para ti, Vanidades, Cosmopoli-
tan, etc.), en donde aparece como modelo de tapa una mujer 
perfecta, y dentro del contenido de ésta una gran cantidad de 
actividades a seguir para lucir como ella. Creen firmemente 
que estas imágenes reflejan los estándares de la sociedad 
respecto a lo que es o debe ser la mujer ideal. Para alcanzar 
ese ideal, las mujeres deben llevar a cabo otro tipo de com-
portamientos, adoptando nuevas conductas, como: realizar 
actividades físicas, restringirse a la hora de la comida, etc.
Debido a la gran importancia que le dan, al cumplir éstas exi-
gencias para lograr esa silueta perfecta, su autoestima se ve 
en ocasiones realmente afectada al compararla con el mode-
lo establecido por los medios de comunicación. Una de las 
consecuencias es que además de baja autoestima, lleva a la 
frustración y a la no exposición. 
Voy a citar un ejemplo de Imaginario social: “En Occidente, 
en el siglo pasado, se pensaba que una mujer, para ser her-
mosa, debía estar ‘entrada en carnes’. Es por eso que las pri-
meras divas del cine mudo, entre plumas y joyas, lucían abun-
dantes kilos. Actualmente, por el contrario, el ideal de belleza 
femenina es el orden de la delgadez. Como resultado de ello, 
las adolescentes enferman, y a veces mueren en su afán de 
parecer etéreas. La anorexia y la bulimia son enfermedades 
estético - sociales”. Entonces podemos decir que a través del 
Imaginario social se construyen determinadas nociones de lo 
que es bueno o malo, lindo o feo, ya que a partir, de lo que 
la sociedad nos impone, nosotros como individuos podemos 
aceptar o no, a través de las prácticas sociales.

Conclusión
A través del anterior análisis, mi hipótesis de que los medios 
masivos de comunicación influyen en los estereotipos de la 
mujer y en sus conductas es comprobada. Las mujeres son 
particularmente vulnerables al concepto de la mujer ideal. 
Cuando se comparan con lo que ven por televisión, o en revis-
tas y observan una discrepancia, esto causa problemas en su 
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autoestima y en sus comportamientos, ya que se enfocan en 
obtener el control de su cuerpo y pueden llevar a trastornos 
alimenticios, afectando la salud. También, podemos decir que 
el Imaginario Social refleja las problemáticas de una sociedad, 
en este caso, la influencia que tienen los medios de comuni-
cación en la creación de estereotipos y comportamientos de 
la mujer Argentina actual.

La moda está de arte
Victoria Soprano
Dirección de Arte Publicitario 2008/1

Síntesis
Sin taco alto ni un ropero lleno de vestidos alta costura de di-
señadores internacionales, nos atrevemos a hablar de la moda 
como vivencia y en sus diferentes factores, dando reconoci-
miento a una sociedad que se comunica mediante su manera 
de vestir estudiando así a la mujer de los años 60 y su relación 
con la moda, la estética y los íconos que hicieron historia. De-
cidimos destacar esta década por su gran variedad de etapas 
cuyos estilos se ven reflejados en la moda del día de hoy.
Está claro decir que la moda en 1960 dio un giro ciento 
ochenta grados ya que transcurrieron varias revoluciones en 
muchos aspectos; dando en consecuencia un cambio en la 
indumentaria, en la moda diferente, original, extravagante, 
divertida. La misma llamada socialmente ‘retro’. 
Esta década fue caracterizada por distintas etapas las cua-
les la cultura pop fue la primera de ellas, la invención de la 
minifalda propuesta por Courreges en 1964 e impulsada un 
año más tarde por la inglesa Mary Quant, luego el uso de len-
tes grandes, plástico en las prendas y los cinturones anchos. 
Quant junto a Los Beatles logró el posicionamiento de la mu-
jer ya que comenzó a vivir su sexualidad con más libertad.
Habiendo una segunda etapa de la década del 60 con Twiggy 
como ícono, la cual promueve la anorexia dejando atrás las 
curvas femeninas de los 50.
Siguiendo la trayectoria de la década, en tercer y último lugar 
nace la movida ‘hippie’ impulsando el intercambio de ideales 
basados en la paz y el amor como visión de la vida de las per-
sonas. Utilizando como indumentaria fundamentalmente el 
jean como símbolo de su movimiento y la igualdad de sexos.
Por consiguiente, los 60 presentan varios tipos de modas, en 
la que todas dan de que hablar. Es por eso que decidimos que 
la moda es afectada por el contexto sociocultural y de este 
modo hace de ella un referente específico del estilo de vida.

Conclusión
La moda es un fenómeno cambiante y caprichoso, pero fue 
el medio principal a través de donde se llegaron a traducir las 
diferentes exigencias.
En ella se han reflejado los cambios y conquistas de la mujer 
a través de los tiempos. La historia de la lucha de los dere-
chos de la mujer ha ido y sigue yendo de forma paralela a 
la evolución de las revistas femeninas, las tendencias y las 
prendas del momento. “En los cambios de la moda se apre-
cian los de la sociedad y más todavía cuando se los compara 
en el transcurso de un tiempo prolongado”.
En este trabajo, nos centramos en el significado particular 
que tuvo la llegada de la mini al vestuario femenino, que nos 
permitió conocer los tabúes sociales que existieron en un pri-
mer entonces y las visiones y opiniones que fue desarrollan-

do la sociedad con el paso del tiempo, así como la aceptación 
paulatina que se fue ganando esta prenda, como también sus 
otros factores desarrollados.
Pudimos involucrarnos con la revolución feminista y con el 
momento en que las mujeres decidieron comenzar a exigir un 
lugar y un respeto que antes era de exclusividad masculina.
Así mismo tuvimos la posibilidad de develar las modificacio-
nes que sufrió la figura femenina, y las variaciones en la per-
cepción de la misma que nos llevaron a concluir en que lo que 
hoy gusta, mañana se deja de lado.

La moda francesa en el siglo XVIII y su influencia
Patricia Alejandra Saleh
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
En este trabajo hablaremos principalmente sobre la moda 
francesa de la primera parte del siglo XVIII, enfocándonos 
principalmente en el estilo que surge a partir del reinado de 
Luis XV, el rococó.
También hablaremos sobre como Francia se convierte en el 
líder de la moda a partir de que surge una nueva metáfora 
epistemológica por la cual entendemos que “el modo de 
estructurar las formas del arte refleja (…) el modo como la 
ciencia o, sin más, la cultura de la época ven la realidad” (Eco 
Humberto, 1989, 88). También mencionaremos la nueva ma-
nera que el arte refleja la cultura del rococó.
A su vez compararemos a la moda francesa con la moda in-
glesa y española para comprobar si nuestra hipótesis:
“La influencia francesa en la moda produce homogeneidad 
en la vestimenta de las potencias europeas del siglo XVIII”.

Conclusión
Gracias a la reputación del rey Luis XIV, lograda en el siglo 
XVII, mediante la creación de una monarquía absoluta exito-
sa, a la que los demás países seguían. Francia en el siglo XVIII 
logra influenciar en el ámbito de la moda a las principales po-
tencias del principio de este siglo, como España y Gran Breta-
ña, logrando así una apariencia homogénea, de unidad. Esto 
se puede ver claramente, en las descripciones del estilo de la 
ropa utilizada por ambos países, el cual provenía de Francia. 
De esta manera podemos confirmar nuestra hipótesis: “La 
influencia francesa en la moda produce homogeneidad en la 
vestimenta de las potencias europeas del siglo XVIII”.

La relación entre el cuerpo humano y el traje: la bu-
limia
Carolina Ferrara
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
En la actualidad la moda se relaciona con el cuerpo delgado 
y muchas veces para sentirse acorde a un grupo e integrarse 
debemos ser de una manera que no somos.
En el tema que vamos a abarcar intentaremos averiguar si 
la principal causa de la bulimia es la sociedad actual que nos 
lleva a actuar de manera diferente y perjudicarnos a nosotros 
mismos.
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Conclusión
Como conclusión a nuestra tesis podemos decir que la socie-
dad influye en la mayoría de las veces que se da la bulimia. La 
moda y la actualidad nos puede perjudicar sin darnos cuenta 
ya que somos propicios a dejarnos llevar por sentimientos ar-
tificiales o factores externos en vez de pensar que el hombre 
evoluciona y el cuerpo, la moda y las generaciones cambian 
y que esto no debería influir en nuestra personalidad ya que 
uno es quien es y no quien los demás quieren que uno sea.

Ley de talles
María Victoria de la Mota Claverie
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
La siguiente monografía da cuenta de la ley de talles que rige 
en la ciudad de Buenos Aires hace más de dos años. 
Realizamos una investigación con el afán de resolver un proble-
ma, el de si la ley ayuda o no a disminuir las enfermedades que 
acosan a las adolescentes hoy en día: la anorexia y la bulimia.
Podremos observar las características de esta ley, a quien se 
dirige, la repercusión que ha tenido en nuestra sociedad y si 
se cumple adecuadamente.
También encontraremos en el cuerpo C dos entrevista reali-
zas, en donde se le hacen preguntas pertinentes acerca la ley 
de talles y relacionadas a nuestra búsqueda.
Y finalmente toparemos con encuestas realizadas a adoles-
centes mujeres, ya que son las afectadas con dicha norma.
También se hace visible en la monografía conceptos vistos 
durante la cursada, que nos han servido como guía, para una 
buena redacción, elaboración y para enriquecer nuestro traba-
jo de investigación.

Conclusión
La ley como venimos diciendo hasta el momento, pretende 
disminuir el número de trastornos alimenticios en mujeres 
sobre todo las que transitan su adolescencia. Es un buen co-
mienzo, ya que los talles son la referencia y la pertenencia en 
donde ocurren los deseos de medir tanto, de tener tal talle y 
terminan afectando la visión sobre nuestra imagen corporal. 
Lo que nos hace pensar que si ningún talle nos entra es por-
que estamos gordas, a nadie se le ocurre pensar que es por-
que la ropa es chica o porque los talles están mal numerados. 
A demás la influencia de la sociedad se considera uno de los 
principales causantes del aumento de estos trastornos entre 
la población. Y nuestra sociedad actual está obsesionada por 
el culto al cuerpo.
Hay una realidad y es que los talles son cada vez más pe-
queños, ilusorios, propios del peso de una persona enferma 
y poco adaptable a las diferencias físicas de los seres huma-
nos. Que al ir de compras, aún las personas que no sufren 
patologías alimentarias se sienten disconformes consigo mis-
mas por no responder al modelo impuesto.
Y como dice el refrán popular “del dicho al hecho hay un gran 
trecho”. Desde hace mas de dos años que se sancionó la 
ley, pero nada se ha hecho para que esta funcione adecua-
damente. Ya que los comercios no responden a lo que la ley 
demanda. Los controles no son lo suficientemente rigurosos. 
Cuando se encontraron irregularidades no hubo sanciones. 
Por otro lado la ley cuenta con algunas debilidades como por 
ejemplo: no especifica en sus artículos que pasará con los 

outlet, en donde no se liquidan todos los talles sino los que 
quedan, porque solo se aplicará en ropa para la mujer, cuan-
do la enfermedad puede darse en ambos sexos. Tampoco 
es precisa cuando se refiere a mujer adolescente. ¿A qué se 
toma como mujer adolescente?
Retomando nuestro problema de origen podemos decir que 
la ley puede cooperar con la disminución de enfermedades, 
ya que la mayoría de estas se desprenden de factores socio-
culturales y la moda actualmente está estrechamente vincu-
lada con la delgadez. Pero mientras le ley no sea inflexible, 
no será eficaz y en consecuencia los resultados tampoco lo 
serán. En otras palabras la ley no ha logrado cambios aún.
La ley de talles rige en el país, pero su cumplimiento todavía 
está en suspenso. 
Son nuestros derechos y conocerlos es el primer paso para 
ejercerlos.

Oliver Stone
Andrea Barreto
Dirección de Arte Publicitario 2008/1

Síntesis
Asesinos por naturaleza de Oliver Stone es un film que plan-
tea una interesante relación entre la naturalización de la vio-
lencia, la construcción social (moral) y la relación que existe 
entre los medios de comunicación, con un monstruo morbo-
so, vendiendo sangre, lleno de un sensacionalismo carnicero, 
pues lo que es ‘prohibido’ es lo que más llama la atención 
del público.
Cuenta la historia de dos personajes que se encuentran por 
casualidades de la vida y se enamoran. El protagonista Mic-
key es un carnicero que ha tenido que vivir desde muy peque-
ño la violencia inculcada por sus padres y por un mundo lleno 
de injusticias, la protagonista Mallorie es una chica abusada 
por su padre y maltratada por todo el ambiente que la rodea, 
las situaciones que han vivido a través de sus vidas los hacen 
entender el mundo desde otra perspectiva y nos lleva a la 
pregunta ¿realmente son asesinos por naturaleza? Rodeados 
y afectados por el autoritarismo y el abuso constante, interio-
rizando así un lenguaje de violencia y morbo. Que al pasar del 
tiempo genera la afloración de su misma naturaleza y como 
las construcciones sociales como el bombardeo constante de 
los medios crea un relativismo general. Entre naturalidad y 
construcción virtual ambigua.

Conclusión
Se concluye en esta monografía que el hombre es asesino y 
violento por naturaleza, a través de la historia las repetidas ve-
ces en que el hombre ha luchado por sus ideales o por lo que 
quiere hacer que sea un modo de reacción natural del cuerpo 
y del propio instinto del ser humano como animal, la violencia. 
Las construcciones morales explican que la violencia no es 
propia el ser humano que es más un comportamiento incivili-
zado, es por esta razón que surgen matices normativas como 
la moral que rigen de manera directa e indirecta la sociedad 
pero cuando los medios de comunicación que son los mode-
los a seguir bombardean constantemente a las cabezas de 
los que los miran (público) se deja de lado una moral y se 
revive el morbo y la violencia que hemos tenido que relegar al 
tercero: el estado (directamente ligado con los medios de co-
municación). Puede ser por identificación en masa de lo que 
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se quiere secretamente todos anhelamos puede ser que la 
violencia está tan arraigada a nosotros y lo suprimimos tanto 
que es necesaria una descarga de energía.

Cátedra: Yamila Heram

Flogger / Electro, nueva tribu urbana
María Celeste Cucchetti. Noelia Deledicque. Carolina Morán
Producción de Modas 2008/1

Síntesis
Nuestro trabajo de investigación abordó como temática al 
surgimiento de una nueva tribu urbana, compuesta por ado-
lescentes de 14 a 16 años residentes en Capital Federal, y 
pertenecientes a una clase media/alta: Flogger/Electro.
A partir del grado de importancia que adquirió internet en los 
últimos tiempos surgieron nuevos medios de comunicación, 
entre ellos, Fotolog.com, que es el medio a través del cual 
esta tribu se relaciona y se comunica. 
Consideramos indispensable tener claros algunos conceptos 
claves para nuestra investigación: Medios de Comunicación-
Nuevas Tecnologías - Internet - Tribu Urbana - Flogger.
Para llevar a cabo nuestros objetivos; recurrimos a fuentes 
bibliográficas como artículos periodísticos, documentales, en-
ciclopedias; nos planteamos una serie de preguntas relacio-
nadas con nuestros propósitos, y llevamos a cabo dos tipos 
de cuestionarios: abierto y cerrado. Decidimos realizar los dos 
tipos ya que nos pareció interesante obtener más informa-
ción y de esta manera recolectar opiniones personales de 
los adolescentes Floggers, a través del cuestionario abierto, 
y también poder recolectar información de manera rápida, a 
través del cuestionario cerrado, ya que las mismas no requie-
ren de mayor dificultad.
Otra de las herramientas que nos fue útil a la hora de concre-
tar nuestros objetivos de investigación fue el análisis de con-
tenido, ya que el mismo nos permitió conocer y comprobar el 
efecto que causa en los adolescentes pertenecientes a esta 
tribu el medio Fotolog.com, la capacidad de influencia que el 
mismo tiene y los resultados que provoca en este grupo.
Por ultimo, luego de recolectar todo tipo de información refe-
rente a nuestra temática, de haber entrevistado y observado a 
los adolescentes, hemos logrado arribar a una conclusión final.

Conclusión
Es importante tener en cuenta que internet es el medio de 
comunicación que más influencia ha adquirido en la actuali-
dad, y es a través del mismo que ésta tribu urbana, compues-
ta por adolescentes se comunica y relaciona.
Pero también es relevante el hecho de que esta tribu se ca-
racteriza por la exhibición y la absoluta falta de privacidad, que 
según mi opinión es consecuencia de la etapa que actual-
mente vive la sociedad: reality show.
Es aquí donde el trabajo de investigación me llevó a la conclu-
sión de que esta tribu urbana enfoca su vida exclusivamente 
en la búsqueda de la fama y el reconocimiento, y al mismo 
tiempo la aceptación de sus pares, y considera que pueden 
lograrlo únicamente a través de internet y fotolog.

La violencia en el fútbol. Lo que dicen los medios y 
lo que opinan los hinchas
Reina Yanina Teper
Producción de Modas 2008/1

Síntesis
El propósito de este trabajo de investigación es ‘La violencia en 
el fútbol: Lo que dicen los medios y lo que opinan los hinchas’ 
siendo el objetivo principal el analizar como aparece representa-
da la violencia en los medios de comunicación seleccionados y 
conocer la opinión de los hinchas con respecto al mismo tema.
Para concretar los objetivos del presente estudio, se planteó 
una serie de preguntas de investigación, y se realizó en un 
marco teórico correspondiente al tema elegido: La violencia 
en el fútbol.
Las preguntas son aquéllas que han ayudado a guiar el trabajo 
de investigación, y sus respuestas deberán ser parte de él.
El marco teórico es el encargado de dejar en claro las varia-
bles en cuestión, así como se sabe que una teoría es un con-
junto de proposiciones relacionadas sistemáticamente que 
especifican relaciones causales entre variables.
De esta manera, las variables que tratamos son la violencia 
en el fútbol, el hincha, el barra brava, los castigos y los me-
dios de comunicación.
Por otro lado, para lograr el cometido del presente trabajo, se 
utilizaron como medios de recolección de datos el análisis del 
contenido, para analizar aquellas notas seleccionadas de los 
medios de comunicación y los cuestionarios con preguntas 
cerradas para conocer en profundidad la opinión del hincha.
Una vez hecha la recolección de datos, se realizó una conclu-
sión en base a lo leído, se comparó la opinión de los hinchas 
entrevistados, y los artículos seleccionados.

Conclusión
Repasamos lo analizado, sabemos que son doce de veinte, 
los hinchas que van sólo de local a la cancha, tres van siem-
pre, tres una vez al mes y sólo dos asisten a los partidos 
importantes.
De seis hinchas que nunca presenciaron un acto de violencia, 
cinco aseguran no tener ni haber tenido miedo y otros diez, 
testigos de actos violentos, aseguran lo mismo.
Esto es parte de lo ya dicho en el capítulo tres, el hincha y la 
comodidad que le devuelve su cancha en particular, la tran-
quilidad que representan las respuestas de los hinchas no es 
la misma representación que hacen los medios de comunica-
ción El Gráfico y Fox Sports sobre el tema.
Sumado a esto, los principales culpables para los hinchas son 
las barra bravas, así también para El Gráfico y Fox Sports, 
pero en la escala de culpables del hincha, el segundo lugar lo 
ocupan los dirigentes, no por nada, ya dijimos que los dirigen-
tes están vinculados con las barra bravas, luego la sociedad 
y los policías, a diferencia de la escala de El Gráfico y Fox 
Sports donde en segundo lugar está el hincha local, el visitan-
te y la sociedad, dejando últimos a los dirigentes.
Se destaca también, entre las diferencias de representacio-
nes en cuánto a la violencia, las distintas concepciones con 
respecto a lo que se considera como tal. Los medios de co-
municación El Gráfico y Fox Sports consideraron mayormente 
la violencia como golpe/pelea, y en segundo y tercer lugar los 
insultos, trapos / banderas y la falta de respeto, a diferencia 
de los hinchas que relacionaron la violencia con muertes y 
desentendimiento, así también con golpes y peleas.
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Los estereotipos góticos de la prensa gráfica
Tatiana Bellocq. Florencia Pannunzio. Selene Rojas. Karen 
Schneider
Producción de Modas 2008/1

Síntesis
En el siguiente informe analizaremos como representan los 
medios masivos de comunicación, principalmente la prensa 
gráfica, a la tribu urbana gótica que vive en Buenos Aires y 
tiene una edad de 18 a 25 años. Nuestro objetivo es compa-
rar lo que establece los medios masivos de comunicación, 
principalmente la prensa gráfica, directamente con la filosofía 
de vida que lleva la tribu urbana gótica; y finalmente si esta 
comparación no resulta compatible, establecer por que los 
medios masivos de comunicación desvirtúan la filosofía de 
vida que lleva esta tribu porteña. 
En el informe también contribuiremos con aquellas tribus 
urbanas desprestigiadas por los medios masivos de comu-
nicación que influyen en el pensamiento de la sociedad en 
general. Además nos resulta apropiado dar a conocer una 
tribu porteña con poco aporte informativo, que al ser peque-
ña y sólo encontrarse en Buenos Aires tampoco resulta muy 
conocida; por ello creemos que nuestro estudio brindará un 
gran aporte informativo, dando a conocer lo que realmente 
piensan y hacen los jóvenes góticos de Buenos Aires más allá 
de lo que establecen los medios masivos de comunicación.

Conclusión
En base a este trabajo de investigación pude dar cuenta de 
varios puntos importantes. Por un lado como piensa esta tri-
bu porteña, el gótico se representa en base al dolor, miedo, 
angustia y depresión. Tienen una manera de pensar, que los 
lleva a tener una filosofía de vida poco convencional. Lo que 
los unifica es el amor por la oscuridad, pero vale destacar 
que los góticos porteños no son satanistas, violentos, malos, 
drogadictos, tampoco vampiros, ni sadomasoquistas, como 
los estereotipa la prensa gráfica. La prensa gráfica, aquella 
que llega a un público mas amplio (La Nación y Diario Clarín), 
realizan notas, que mas halla de tener como objetivo prima-
rio informar, tienen objetivos secundarios que logran muchas 
veces dejar al margen su principal fin, aquí me refiero a lo-
grar obtener la mayor audiencia posible, cautivar al publico 
con una nota, llamar la atención, muchas veces sin tener en 
cuenta la esencia de una información; por ello es que junto 
con el amarillismo y la falta de investigación, estereotipan a 
la tribu urbana gótica que vive en Buenos Aires y tiene una 
edad de 18 a 25 años. Así es que esta tribu urbana está, al 
igual que otras tantas tribus o grupos sociales, desprestigiada 
por dichos medios.

¿Vogue las viste? Análisis de la revista y sus con-
sumidoras
Antonella Belcastro. Dense Cartier. Ana Tahier
Producción de Modas 2008/1

Síntesis
El objetivo de nuestra investigación es averiguar porqué las 
mujeres consumen Vogue si no pueden adquirir la mayoría 
de la ropa que se muestra en la revista y preguntarles a las 
consumidoras si desean llegar a ser el prototipo de mujer que 
Vogue ofrece en cada edición.

La ropa que esta prestigiosa revista muestra al grupo de mu-
jeres seleccionado para investigar no puede ser adquirida por 
las mismas por diferentes razones. Para comenzar, la mayoría 
de la ropa exhibida en Vogue no llega a este país por que 
muchas de las marcas internacionales no se encuentran en la 
región y las que sí, solo exportan la indumentaria más básica. 
Lo que es más, el precio del dólar o el euro está más caro en 
Argentina, haciendo así que la ropa sea mucho más cara e 
inaccesible para las mujeres porteñas.
Usamos distintos métodos de investigación y recolección de 
datos para averiguar sobre el tema, analizando a mujeres de 
clase media alta, argentinas entre 30 y 40 años, que consu-
men Vogue pero no son sus productos los que llevan puestos 
en su vida diaria.

Conclusiones
Al finalizar nuestra investigación, gracias a las entrevistas rea-
lizadas a consumidoras de la revista de Vogue, y el análisis 
de la misma y su contenido publicitario, pudimos ver que tal 
como habíamos afirmado, los productos que ofrece y promo-
ciona no son consumidos por las lectoras y seguidoras entre 
20 y 30 anos de Vogue de un sector de nuestro país. 
Para obtener resultados reales, recurrimos a las entrevistas 
abiertas, donde las mujeres pudieron expresarse sin tener 
ninguna respuesta predeterminada y pueda expresarse más 
libremente. También, usamos la observación, ya que las en-
trevistadas eran conocidas y nos sirvió su aspecto físico o ac-
titudes para poder comprarla o ver similitudes con el prototipo 
de mujer que ofrece Vogue, la cual coincido totalmente, es 
una mujer profesional, o mamá, pero lo que comparten es el 
placer del cuidado de su cuerpo y de la moda para poder sen-
tirse bien con ellas mismas, lo cual mejora su vida cotidiana.
A pesar de que la mayoría de las mujeres que consumen Vo-
gue cumplen con el prototipo de mujer que la revista mues-
tra, no consumen las marcas y productos que la misma ofre-
ce y promociona, tales como Chanel, Armani, D&G o Dior. 
Las firmas internacionales que presenta la revista se pueden 
encontrar en las principales ciudades de la moda, como ser 
Milán, París o New York entre otras. Esto se debe al público 
que estas presentan. La moda es un negocio, el cual estu-
dia a las consumidoras, basándose en su posición social y 
desarrollo económico. Al ser tan exclusivas y tener precios 
demasiado altos en monedas internaciones como el euro o 
el dólar no todos son capaces de poder consumirlas por más 
mensaje mayor deseo de un fashion victim. Las localidades 
elegidas por estas son estratégicamente estudiadas, y obvia-
mente actúan donde se presenta un público desarrollado y 
capaz de afrontar tales precios.
Como ya dije, los productos que la revista ofrece no están al 
alcance de las mujeres observadas y entrevistadas en nuestra 
investigación. La pregunta es porqué consumen Vogue si no 
pueden obtener lo que vende. Con los resultados, pudimos 
ver que una mínima cantidad de ellas viajan por el mundo, 
posibilitando el acceso a tales marcas y pudiendo afrontar sus 
altos precios. Las que pueden lograr esto son pocas, mien-
tras la mayoría de las mujeres usan la moda transmitida por 
la revista como inspiración a la hora de ir de compras o de 
crear su estilo y definición de la moda. Vogue, es conocida 
como la biblia de la moda, siempre con las últimas tendencias 
y modas, lo cual posibilita a las mujeres de todo el mundo co-
nocer y poder seguirla. Acá podemos encontrar el vínculo en-
tre moda y medios. Las revistas internaciones son un medio 
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para transmitir y dar a conocer la moda en todo el mundo, sin 
importar la clase social, estado de desarrollo o situación de 
las mujeres que disfrutan y aman la moda. Pueden no tener 
la misma situación o recursos, pero todas son mujeres que 
aman verse bien, sentirse sanas, femeninas y sexys.

Cátedra: Sebastián Kaufman

Camas solares en la zona de Olivos
Gonzalo Arias. Leopoldo Bravo. Mariano Canepa. Marcos Le-
veratto
Diseño Industrial 2008/1

Síntesis
Hemos basado nuestra investigación en la poca información 
que tienen los usuarios, cómo son engañados y las pocas 
garantías con las que uno se encuentra cuando quiere tomar 
una sesión de estas; los locales no informan completamente 
sobre los riesgos que se pueden correr y sobre como evi-
tarlos. Uno de los grandes problemas, es que los médicos 
saben de los grandes problemas que pueden generar estos 
servicios, pueden prevenirlos y pueden ayudar que sea mu-
cho más seguro. 
Sabemos que la gente toma estas sesiones por una cuestión 
estética, no por otra cosa, ya que si fuera por salud, estarían 
equivocados, hemos conseguido información médica que el 
único uso médico que tiene este tipo de radiación, es por una 
enfermedad llamada psoriasis, pero es sólo tratada bajo cui-
dado por profesionales; de ninguna otra manera hay alguna 
explicación biológica que las camas solares mejoren la salud, 
sólo se dice que mejora el humor, pero nadie asegura que sea 
especialmente por esto.
También conseguimos un proyecto de ey del Diputado Nacio-
nal Bruni, que trata de controlar mucho más la seguridad de 
estos locales, donde se prohíba que los menores de 18 años 
puedan ir libremente, sino que vayan los padres o tutor, don-
de firmen un contrato donde se informe de los riesgos que se 
pueden correr, y que además estos locales tengan un cartel a 
la vista de todo usuario que informe sobre este tema.
A través de encuestas y entrevistas que hemos hecho, afir-
mamos que la mayoría de los clientes de estos locales tienen 
muy poca información sobre cuales son sus riesgos, si sa-
ben que pueden contraer cáncer, pero no saben ni porque, ni 
como evitarlo, también nos han afirmado que es sólo por una 
cuestión estética por lo que en este caso priorizan la estética 
por sobre la salud. En general, comprobamos lo que necesi-
tábamos para mostrar que nuestra hipótesis en la que nos 
basamos, es cierta.

Conclusión
Luego de hacer la investigación y obtener la información que 
necesitamos, puedo decir que hoy en día tomaría sesiones de 
camas solares, pero sólo con los cuidados necesarios y con 
una visita al médico anteriormente para que me diga si habría 
algún problema en que tome estas sesiones, también pediría 
alguna garantía al local que vaya para quedarme más tranqui-
lo. No veo nada malo en tomar este tipo de servicio, ya que 
con los cuidados necesarios y la información sobre la salud de 
cada uno, se evitaría todo tipo de riesgo. Como averiguamos, 
mientras se cumplan los requisitos y nadie sobrepase los lími-
tes de radiación, no veo una gran problemática de salud.

Por último si creo que se debería regular más a los locales 
y sus máquinas, y mientras todo este en reglamento y bajo 
control es un servicio que le da algo que a la gente le gusta, 
por algo son tan populares.

Telas deportivas con nuevas tecnologías
Maral Arslanian. María Luz Lorenzo. Agustín Mosteiro. Héctor 
Ezequiel Rolla
Diseño Industrial 2008/1

Síntesis
Introducción a la Investigación es una materia compleja. To-
dos hemos tenido que aprender y absorber la información 
enseñada por el profesor, cosa que para algunos ha resultado 
mas fácil que para otros.
Esta investigación nos ha obligado a trabajar en grupo. Se 
convirtió en una experiencia diferente para todos. Cada uno 
de nosotros tiene su opinión, cada uno tiene su manera de 
estudiar, y cada uno tiene su presteza de aprendizaje. Estas 
cosas nos han llevado a conocernos los integrantes del grupo 
a través del estudio. 
En el momento de elegir el tema de investigación todos tuvi-
mos nuestra opinión, todos sabíamos lo que queríamos, y al 
principio todos quisimos convencer a los demás para elegir 
nuestra idea. Al reconocer que iba a ser un trabajo en grupo 
logramos elegir un tema que nos interesaba a los cuatro; de 
esta manera ninguno terminaba investigando acerca de algo 
que no le interesaba en lo absoluto. 
Enseguida se notó que todos íbamos a aportar al trabajo con 
todas las herramientas que habíamos aprendido a utilizar en 
clase, y también aquellas que aprendimos personalmente, 
dispuestos a enseñárselas al resto del grupo. Algunos de los 
integrantes del grupo necesitaron una o dos explicaciones 
más para comprender ciertos conceptos de la investigación. 
Hemos aprendido que de eso se trata el trabajar en grupo; los 
cuatro nunca estaremos al mismo nivel y por esta razón están 
los demás integrantes, para darle un empujón a aquellos que 
se están quedando atrás para poder proseguir todos juntos.
Tener que juntarnos fuera del ambiente de la facultad ha re-
sultado más fácil de lo pensado. Todos los integrantes ofreci-
mos nuestras casas, y ninguno se ha negado a ir cuando fue 
necesario ese tiempo de estudio más. Todos siempre hemos 
llegado preparados, con nuestra información en mano y listos 
para avanzar con lo que nos hemos propuesto hacer. Cada 
reunión de estudio ha resultado a nuestro favor. Logramos 
trabajar y avanzar en la investigación plenamente siempre.
Los cuatro reconocemos nuestro gran logro al ver que esta 
indagación fue producida por nosotros. Sabemos que sin uno 
de nosotros cuatro no sería la misma investigación, una parte 
de nosotros está y se reconoce dentro de ella. 

Conclusión
Esta investigación comenzó con una idea y tema principal: 
Telas Deportivas con Nuevas Tecnologías. Tuvimos que jus-
tificar esta idea, la investigación comenzó con la idea de que 
le enseñara algo al público y a nosotros también. Toda inves-
tigación tiene un motivo. Luego tuvimos que incorporar las 
preguntas que generarían esta investigación; estas preguntas 
tocaron todos los temas que quisimos incorporar dentro del 
análisis de nuestra investigación. Al haber terminado gene-
rando estas preguntas decidimos nuestros objetivos, estos 
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incluyen la resolución y análisis de ciertos temas que nos lle-
varán a la resolución de la investigación. Al tener todas estas 
ideas concretas creamos una hipótesis. Esta hipótesis abarca 
la idea que queremos probar. “Las prendas deportivas con 
nueva tecnología están hechas para ser utilizadas por depor-
tistas de alto rendimiento, sin embargo también se utilizan 
por consumidores en general”. Esta hipótesis es la que tuvi-
mos que comprobar con nuestra investigación. Después de 
haber indagado usando todas herramientas a nuestro alcan-
ce, llegaríamos a una conclusión, probando si nuestra hipóte-
sis es correcta o no.
Decidimos nuestros instrumentos de recolección y fuentes 
de información cuáles le darían a esta investigación la base 
informática que necesitaríamos para lograr comprobar nues-
tra hipótesis. Hemos podido tocar una diversidad de temas 
que nos ayudaron a llegar a nuestra conclusión. Estos temas 
incluyen: la historia de la tela, los cambios en la moda, las di-
versas telas deportivas, aquellos que las utilizan, y los costos 
y cambios de la producción de las mismas.
Hemos tenido la posibilidad de entrevistar a ciertas personas 
que nos ayudaron con la información faltante de nuestra bús-
queda. Las encuestas hechas a gente común y deportistas 
amateurs fueron la fuente más grande del comprobante de 
nuestra hipótesis.
Hemos comprobado que nuestra hipótesis es correcta. Las 
prendas deportivas son utilizadas por personas comunes tal 
como lo hacen los profesionales. Un 43% de los encuestados 
practica deportes como amateurs y el resto competitivamen-
te pero no profesionalmente. De estos, un 87% ha utilizado 
estas nuevas prendas.

Cátedra: Cecilia Kiektik

Hippismo
Luzmila Vaccaro
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
Este trabajo explora, analiza y desarrolla principalmente el 
tema del Hippismo, movimiento de flores y colorido que can-
taba a la vida y al amor adhiriéndose a las tendencias en con-
tra de la guerra, la violencia y la muerte. Su estilo psicodélico 
estaba inspirado por drogas alucinógenas. Este se plasmaba 
en la moda, en las artes gráficas y en la música de cantantes 
como The Doors, The Beatles, The Byrds, Pink Floyd y The 
Beach Boys.

Conclusión
El Hippismo fue uno de los movimientos que más cambios 
produjo en cuánto a costumbres e incumplimiento de nor-
mas. Como hemos analizado, su objetivo fue desestructurar 
y revelarse totalmente a la sociedad que tan apartados los 
tenía. No llegaron a cumplirlos porque no tenían posibilidad 
de romper el modelo de consumo ya impuesto. Además de 
todos los valores y principios que ellos modificaron en su épo-
ca, lo que mas los distinguió y los diferencio del resto fue 
la moda que impusieron tan particular de ellos. Fueron los 
primeros en reciclarla y crear estilos individuales, con dibujos 
psicodélicos e imágenes relacionadas con los efectos de alu-
cinógenos. A través de esta intentaron demostrar su discon-
formidad ante la sociedad. Hoy en día si bien no es tan masiva 

esta corriente ideología, siguen existiendo tribus urbanas que 
mantienen en pie sus ideales.

Lo micro lo nuevo y lo diferente y lo urbano
Julieta Monteserin. Jazmín María Pineda Molina. Florencia 
Vázquez Parera. Florencia Soledad López. Yasmín Yelan-
guezian. Nicole Zaidman. Mariana Fernández. Adriana Cho
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
El tema elegido para esta investigación es la tendencia psi-
codélica. Elegimos este tema porque creemos que es inte-
resante averiguar cómo influyó la misma en la indumentaria 
ya que las décadas del 50’ y 60’ fueron dos décadas muy 
innovadoras en el ámbito de la moda. 
Concretamente, lo que quisimos averiguar es si la tenden-
cia psicodélica impuso una moda en las décadas del ’50 y 
’60 en los Estados Unidos. Para ello, investigamos acerca 
de la evolución de los colores, estampados y texturas en la 
indumentaria y, finalmente, diseñamos una entrevista como 
instrumento de recolección de datos para entrevistar a una 
persona que haya vivido en los Estados Unidos durante esta 
época específica.

Conclusión
Como conclusión de esta investigación y luego de haber ana-
lizado fuentes primarias, secundarias y terciarias, se cree que 
la tendencia psicodélica definitivamente impuso una moda 
durante las décadas del ’50 y ’60 en los Estados Unidos. 
Sin embargo, se comprobó que únicamente los integrantes 
de este movimiento vanguardista utilizaban colores brillantes 
y estampados geométricos en la indumentaria ya que esta 
nueva tendencia se creó a partir de la distorsión generada por 
el uso de drogas alucinógenas. Es decir, que solamente aque-
llos que consumían LSD, hongos con psilcibina y mescalina 
eran los que utilizaban prendas estampadas con motivos psi-
codélicos como distintivo del movimiento al que pertenecían.
Por lo tanto, durante las décadas del ’50 y ’60, la tendencia 
psicodélica se trasladó al ámbito de la indumentaria exclu-
sivamente en un sector reducido de la sociedad y luego se 
expandió al resto de la comunidad con el pasar de los años. 

Tendencia psicodélica 
Michelle Matalón
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
Para el siguiente trabajo práctico, se planteó un tema que fue 
utilizado como punto de partida para el análisis de la investi-
gación. Este fue la tendencia psicodélica.
Previamente mencioné que el tema había sido un punto de 
partida ya que a partir de ello decidimos en que años y en 
donde centraríamos la búsqueda. La decisión fue hacerlo en 
Estados Unidos en los años 1950 y 1960 ya que creímos que 
allí fue en donde el movimiento tuvo mayor impacto. 
A lo largo de la elaboración del trabajo nos han surgido dife-
rentes dudas que decidimos utilizarlas como objetivos para 
poder averiguarlas con mayor precisión.
Como objetivo general nos planteamos investigar en que pren-
das de la indumentaria aparece concretamente la psicodelia. 
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Luego de haber planteado el objetivo citado decidimos tam-
bién averiguar la evolución de las formas y colores en los es-
tampados de las prendas mencionadas recientemente influen-
cias por el movimiento a estudiar como objetivo específico. 
Luego de haber programado los objetivos decidimos pactar 
un recorte de objeto siendo este la tendencia psicodélica y la 
moda en los años 1950 y 1960 en los Estados Unidos.

Conclusión
Ahora que he finalizado el trabajo práctico final puedo decir 
que la hipótesis del trabajo se ha cumplido. 
Puedo afirmar que la tendencia psicodélica impuso una moda 
en Estados Unidos en los años 1950 y 1960.
A través de lo estudiado e investigado se puede certificar que 
la ‘moda psicodélica’ fue tan importante e impactante que 
hasta hoy en día sigue vigente. 
Existen diversos diseñadores que basan sus diseños en este 
movimiento. Emilio Pucci es uno de los grandes famosos que 
revolucionó al mercado con sus fabulosas prendas llamativas 
mediante la utilización de diversas formas geométricas carac-
terísticas de la corriente estudiada. 
También puedo decir que desde la perspectiva de la renova-
ción de estética la psicodelia marcó una moda ya que por un 
lado bastantes prendas comenzaron a florecer en los años se-
senta, la moda se estaba empezando a ampliar. Se descubrió 
el color, las texturas, y la libertad del estilo en aquellos años.

Cátedra: Judith Lestingi

Estrategias Publicitarias
Agustina Gaviglio. Celeste Pernicone. Noel Schlottmann
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
El trabajo que vamos a desarrollar a continuación, tomará 
como punto de partida las estrategias publicitarias y crea-
tivas, dentro del cual se expuso una determinada situación 
para lograr comprender que es lo que garantizaría el éxito o 
fracaso de una campaña publicitaria.
Creemos que la investigación de este problema es esencial 
ante la inseguridad del éxito publicitario. Observamos que 
hay cantidades de campañas muy creativas, pero no llevan a 
cabo su función y el producto no trascendió,
Hoy en día la publicidad esta bastante desvirtuada. Se está 
llevando a códigos únicamente creativos, esa así que olvidan 
el objetivo a comunicar y por eso creemos que se originan 
algunos fracasos al momento de lanzar una campaña.
Esta situación planteada es muy relativa ya que los efectos 
que una publicidad causa en el publico no se da por si sólo, 
sino que se produce a partir de una la relación entre la campa-
ña que este publicitando el producto o el servicio, el usuario y 
la respuesta del mismo.
Entonces podemos decir que el posible éxito o fracaso en 
una campaña publicitaria se encuentra en la relación del pro-
ducto, la campaña y el consumidor.
Por último, a través de este trabajo se intentaran alcanzar 
distintos objetivos como la comprobación de la relación pro-
ducto-campaña-consumidor anteriormente nombrada, como 
clave del éxito publicitario, también certificar que una cam-
paña exitosa no reside en el éxito del los avisos publicitarios, 
y comprobar que el boom del lanzamiento de una publicidad, 

no responde las ventas o el consumo seguro del producto o 
servicio que se este intentando vender.

Conclusión
Para concluir con nuestro trabajo podemos decir que esta 
nueva estrategia formulada sería la indicada para evitar 
ciertas fallas comunicacionales al momento de plantear un 
mensaje, creando la relación mencionada el inicio de nuestro 
trabajo, entre la empresa, la agencia que va a dar originen a 
nueva campaña y el consumidor de la misma y de esta ma-
nera alcanzar una forma precisa y eficaz de crear el mensaje 
reduciendo el posible riesgo y brindar la posibilidad de gene-
rar cierta garantía, como así también un mayor impacto en el 
futuro receptor de la campaña publicitaria .
Teniendo en cuenta la investigación realizada, podemos de-
cir que dicha investigaciones nos permiten ir hacia nuevas 
fronteras, es decir hacia nuevas investigaciones y de esta for-
ma lograr que se generen nuevas teorías, tanto como en las 
aplicaciones de la relación causa y efecto y la nueva relación 
creada entre la empresa, agencia y consumidor.

Marketing y Publicidad
Sofía Salomone
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
Esta investigación consiste en establecer la diferencia entre 
el marketing y publicidad, basándome en las distintas defini-
ciones que le dan los diferentes autores especializados en 
el tema. 
El propósito de este trabajo es para que la gente no especia-
lizada en el tema pueda llegar a obtener respuestas claras en 
el momento de dudar sobre sus significados.
Estos dos conceptos son a la vez relativos, porque la publici-
dad es una herramienta del marketing, son dos conceptos que 
van de la mano y que la hora de separarlos no es sencillo. 
Por último, se darán definiciones exactas acerca de la publici-
dad y del marketing, para establecer los dos conceptos como 
dos distintos y que deje de existir el problema en el cual son 
considerados iguales. 

Conclusión
Es imposible confundir estos dos aspectos, debido a que está 
muy claro que la publicidad es una herramienta del marketing, 
por lo tanto, la publicidad existe gracias a que en un principio, 
estuvo el marketing. 
La publicidad es el aviso que permite comunicar a los consu-
midores acerca de un producto que fue diseñado gracias a un 
proceso de Marketing.
La publicidad es una forma muy útil para poder promocionar un 
producto, ya sea por televisión, radio, o en la vía pública. Por 
eso son dos conceptos que van de la mano debido a que uno 
necesita del otro para poder lograr objetivos en el mercado. 

Cátedra: Ernesto López

Argentina y España unidas en conflicto
Federico Imbriano. Nicolás Lampolsky. Guido Scollo
Licenciatura en Publicidad 2008/1
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Síntesis
La investigación se centrará en las publicidades del cigarrillo 
tanto en Argentina como en España, con anterioridad y poste-
rioridad a la prohibición de su publicidad y consumo en ciertos 
espacios públicos. 
Nuestros objetivos son: describir las acciones tomadas por 
las tabacaleras en cuánto a la publicidad, en Argentina. Co-
mentar los aspectos principales que abarca la ley antitabaco 
en Argentina. Utilizaremos los mismos criterios para analizar 
dichos aspectos en España, para luego compararlos.
Se utilizarán imágenes para ayudar a entender el cambio dado 
por la prohibición dentro de la estructura de sus publicidades. 
En el primer capítulo veremos las publicidades del cigarrillo 
en Argentina, dividiendo entre los momentos previos y post 
prohibición. Luego en el segundo capítulo realizaremos lo 
mismo viendo el caso de España. Finalmente realizaremos 
una comparación de ambos.

Conclusión
Luego de analizar la situación de Argentina y España, antes y 
después de la prohibición, se llega a la conclusión de que las 
medidas tomadas por ambos para la ley antitabaco, siguen 
principalmente los mismos puntos. Vemos como ambos san-
cionaron completamente la publicidad del cigarrillo, haciendo 
que las principales empresas de estos productos tengan que 
buscar medidas extremas y completamente diferentes a las 
usadas anteriormente para promocionar el cigarrillo. Ambos 
países buscaron lograr que los consumidores, principalmente 
los menores de edad, dejen de considerar al cigarrillo como 
una experiencia y forma de vida, como se los mostraba me-
diante la publicidad, y reconsideren el consumirlo. La dife-
rencia que encontramos en cuanto a la publicidad en ambos 
países es que en Argentina se había buscado reducir la publi-
cidad del cigarrillo, dejando prohibidas a muchas de las que 
en España se transmitían sin ninguna restricción. Un ejemplo 
de esto es el Marlboro man, el famoso cowboy, quien en 
Argentina estuvo prohibido publicidades del exterior mientras 
que en España no. 
Otro aspecto importante es el de los espacios que tendrán los 
fumadores en ámbitos públicos, reduciéndolo a un mínimo en 
comparación al de los no fumadores. Una diferencia encon-
trada es que en España se dejarán espacios completamente 
para fumadores, ya sea algunos bares o restoranes. 
En conclusión, podemos decir que las diferencias son mí-
nimas, ya que ambos países tomaron la misma decisión y 
se pusieron como objetivo el mismo, reducir la cantidad de 
fumadores e intentar que la gente tome conciencia del pro-
ducto dañino.

Carolina Herrera
Agostina Curico. Carolina Domínguez. Celeste Tornari
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
Para finalizar el cierre de este cuatrimestre, realizamos el tra-
bajo práctico final, que consistía en la finalización de la mono-
grafía indicada a principios del cuatrimestre. 
Nuestro tema elegido fue la vida y obra de la diseñadora 
venezolana Carolina Herrera, ya que su personalidad y sus 
diseños nos identifican y nos pareció interesante investigar 
acerca de ella.

Los temas que tratamos fueron los antecedentes que contex-
tualizaron sus inicios en el mundo de la moda, su biografía, 
sus colecciones y tendencias, su relación con su hija, Carolina 
Adriana Herrera, y su influencia actual.
No solo nos sirvió para conocer su vida y obra con profundi-
dad, sino que nos ayudó a comprender acerca de su entorno, 
la moda de ese entonces y como está formada su empresa.

Conclusión
A través de este trabajo pudimos aprender como fue la vida 
de Carolina Herrera, una mujer que lo tenía todo y a pesar de 
eso se lanzó a hacer lo que verdaderamente le apasionaba 
sin hacer caso a lo que dijeran los demás, confiando en si 
misma y en su talento. Supimos en que contexto empezó a 
diseñar, cuales eran las corrientes contemporáneas a la de 
mujer sofisticada que ella impuso, cuales fueron los íconos 
de ese momento. Luego de conquistar el mundo de la moda 
se propuso superarse y hacer algo que ninguna mujer había 
intentado: aventurarse en el mundo de las fragancias de mu-
jer y de hombre. También sirvió para ver que a Carolina He-
rrera no le bastó con hacer ropa, sino que también empezó 
a querer hacer algo por la sociedad, realizando una campaña 
junto con Sony Pictures para combatir el cáncer de mama. Es 
decir, estas son algunas de los temas que se tocaron en el 
trabajo, peor todo esto sirve para demostrar como Carolina 
Herrera es mas que una simple diseñadora es una mujer que 
se preocupa por la sociedad y por lo que sucede en el mundo. 
Esperamos que su hija Adriana, quien algún día tomará las 
riendas de la empresa, sea tanto o aun mejor diseñadora y 
persona que Carolina Herrera quien ya ha hecho una marca 
en la historia de la moda.

Cervecería Guinness, Story of a dot
Matilde López. Diana Alexandra Robayo Quintero. Diego 
Samper Arango
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
Diariamente se ven nuevos anuncios publicitarios en todos los 
medios de comunicación alrededor del mundo. Unos son más 
atractivos que otros, algunos funcionan mejor que otros, pero 
todos tienen un mismo propósito y es llevar un mensaje. De-
trás de cada una de esas campañas hay un gran esfuerzo de 
las agencias de publicidad, y es por eso que algunas son mejo-
res que otras. Pero lo que determinan este éxito es el público, 
y las campañas de la Cerveza Guinness siempre han tenido 
esta distinción. Es de ahí que surge la idea de investigar sobre 
una campaña de la cerveza Guinnes. Mediante observaciones 
y recopilación de datos presentamos esta investigación de la 
campaña The story of a dot de la cerveza Guinness. 

Conclusión
Mediante diversos parámetros y medios de investigación po-
demos afirmar, que Guinness es y seguirá siendo una de las 
cervezas con mayor posicionamiento en el mercado. Encon-
trándose en un ciclo de vida de madurez, y continuamente 
fortaleciéndose en el mercado por sus excelentes campañas 
publicitarias, tanto graficas como televisivas. Es una de las 
mejores en el mercado con los mas altos estándares de cali-
dad, sobresaliendo en cada uno de los aspectos que caracte-
riza a una cerveza de alta calidad como lo es Guinness. 
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No obstante durante la investigación, pudimos apreciar que el 
mercado de la cerveza Guinness para Argentina está poco o 
nada desarrollado. Es por eso que para concluir nuestro traba-
jo decidimos desarrollar una campaña grafica publicitaria para 
introducir este producto a este país. Una campaña con un aire 
joven donde a la vez transmite esa calidad por la cual la cer-
veza Guinness se caracteriza. Porque es claro que Guinness 
siempre va un paso más adelante. 

Claudio Cosano
Daniela Carradore. Solange Gizzi. Camila Vega
Producción de Modas 2008/1

Síntesis
Nuestro Trabajo Práctico Final se basó en una monografía 
acerca del diseñador Claudio Cosano. El mismo consta de 
varios capítulos en el cuales desarrollamos su biografía, la 
evolución de su empresa, su colección Invierno 2007/2008, 
el target al cual está dirigida, sus desfiles y modelos.
Gran parte del trabajo se realizó a partir de una entrevista per-
sonal que logramos tener con el mismo Claudio Cosano, la 
cual nos permitió conocer en profundidad su entorno, sus co-
lecciones, su atellier y todos aquellos aspectos importantes 
que forman parte de su mundo profesional. 

Conclusión
Los objetivos de la investigación realizada era elaborar una 
biografía de Claudio Cosano y una descripción y comparación 
de sus temporadas Otoño / Invierno 2007 y 2008.
La recolección de datos fue realizada en base a una entrevista 
personal con el diseñador, la cual sirvió como eje para poder 
profundizar y desarrollar otros aspectos.
La idea principal era comenzar mostrando los datos más re-
levantes relacionados con su vida personal y a partir de los 
mismos comenzar a contar su historia profesional.
La colección 2008 tuvo una relevancia particular porque co-
incidió con el aniversario de los 15 años de trayectoria en la 
industria de la moda. Esto fue muy útil porque la colección 
nos sirvió como una síntesis de su trabajo, que nos permitió 
entender tanto sus influencias pasadas como sus tendencias 
actuales.
Los objetivos fueron cumplidos y logramos una comprensión 
global del diseñador; sin embargo, considero que si bien la 
información fue suficiente, hubiera sido más enriquecedor 
contar con mayor bibliografía relacionada con la moda en la 
Argentina y Claudio Cosano en particular como un referente 
de la misma.

Converse Connectivity
Lucila Domínguez. Carolina Muñoz. Melanie Tobal
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
Converse y Dr. Martens son las marcas líderes de calzado 
para aquellos que se interesan en el rock. Muchas estrellas 
de este ámbito musical han lucido alguna vez las famosas 
Chuck Taylor o los borceguíes de colores, así como también 
muchos de sus fans han ‘copiado’ su manera de vestir. Esto 
último no ha pasado desapercibido para los empresarios de 
estas marcas, por lo que se han hecho innumerables campa-

ñas que explotan la imagen de músicos de rock luciendo las 
zapatillas y borceguíes.
Connectivity es el nombre que recibe la última campaña pu-
blicitaria de Converse, en la que aparecen diversas estrellas 
de rock usando las zapatillas de esta marca. Hoy en día, está 
teniendo un gran éxito y aceptación en la sociedad de nuestro 
país. Sin embargo, hace un año Dr. Martens intentó lanzar 
una campaña similar, pero que fue rechazada severamente 
por familiares de las estrellas que aparecían y por gran parte 
de la sociedad británica.
En este trabajo, cuyo tema es ‘Converse y Dr. Martens: com-
paración de campañas’, analizaremos y compararemos cada 
una de las ya nombradas campañas publicitarias que, aunque 
parezcan similares, tuvieron un impacto totalmente diferente 
en el público.

Conclusión
Ambas campañas, si bien han sido lanzadas en diferentes paí-
ses, utilizaron la imagen de músicos que han fallecido. En el 
caso de Converse, lo ha hecho con una gráfica que no hace 
alusión a si están vivos o no. En cambio, Dr Martens utilizó a 
la muerte como un recurso publicitario, lo que ha provocado 
impactar al público, ya que es un tema generador de contro-
versias, pero no de la forma que la agencia esperaba: en vez 
de transmitir la idea de duración e infinidad, se ha generado un 
sentimiento de ira y de perturbación de la paz de los difuntos. 
Entonces, podríamos llegar a la conclusión de que Dr Mar-
tens no ha evaluado bien los riesgos de la campaña antes de 
haberla lanzado, y que para que una publicidad sea exitosa no 
debe ofender al público, por ende, no se deben utilizar temas 
que sean susceptibles para el target.

Innovaciones de la moda en los años 1950-1969
Macarena Belmania. Nadia Juiz. Macarena Silveyra
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
El tema elegido fue: Innovaciones de la moda en los años 
1950-1969. En este período analizaremos las transformacio-
nes de estilos, tonos, tendencias; donde podemos encontrar 
la aparición de bikinis, la minifalda, panty medias, diferentes 
tipos de accesorios, entre otros. También mencionaremos a 
sus respectivos diseñadores entre ellos Mary Quant y André 
Courréges 

Conclusión
Hemos visto cómo la moda ha cambiado entre los años 
1950-1969. En este período vimos innovaciones y debido a 
estas surgieron diferentes tipos de repercusiones que altera-
ron la sociedad de la época. 
Pudimos ver el estilo conservador que había en el período de 
tiempo anterior al de las décadas investigadas y como fue 
cambiando rápidamente pasando por hechos muy significati-
vos como la aparición de la bikini, la creación de la minifalda, 
la variedad de tonos y texturas, entre otras cosas que hicieron 
lo que la moda es hoy en día.

Paul Poiret
María Belén López
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1
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Síntesis
El presente Trabajo Práctico Final consiste en una investiga-
ción cuyo tema principal es Paul Poiret. Este hombre fue un 
diseñador francés dueño de una gran influencia en la moda 
durante la primera mitad del siglo XX.
Es reconocido como el hombre que despojó a la mujer del 
corsé ya que fue el primero en realizar diseños sin el uso del 
mismo. Pero su obra no se limita sólo a eso, fue el primero 
en lanzar su propia línea de perfumes, el hombre que impulsó 
el ‘orientalismo’ en la moda, y, entre otras cosas un hombre 
de marketing que lucho por los derechos de los diseñadores 
creando un sindicato de defensa de la alta costura.
Poiret se constituye como el precursor de la indumentaria del 
siglo XX y, sin dudas, hay un antes y un después en la historia 
de la moda gracias a él.
A lo largo de los capítulos de la investigación se desarrollarán 
en más profundidad los ya mencionados temas y se tratará 
de dilucidar el por qué de su reprobación del corsé.

Conclusión
La experiencia de realizar el Trabajo Práctico Final resultó ser 
mucho más productiva de lo que en un principio creí. Cuando 
empecé a cursar la materia de Introducción a la Investigación 
y supe que a lo largo de la cursada desarrollaríamos una in-
vestigación me sentí bastante motivada y creí que encontrar 
el tema de la misma iba a ser una tarea fácil, pero resultó 
ser todo lo contrario. Los temas que se proponían en grupo 
resultaban de interés al principio pero luego dejaban de serlo, 
hasta que mirando un libro de imágenes de indumentaria en-
contré a Paul Poiret.
Ya que no lo conocía ni había escuchado nombrar anterior-
mente decidí investigar muy superficialmente sobre él. Así 
fue como me topé ni más ni menos que con el hombre res-
ponsable de eliminar el corsé de la moda femenina e impulsor 
de un gran cambio en los parámetros convencionales de la 
vestimenta.
Desde ese momento me sentí cautivada por el tema elegido 
y el proceso del trabajo se volvió mucho más interesante, al 
punto de descubrir muchísimos logros del diseñador que en 
un principio no imaginaba. Creo que lo que más me impactó 
de la investigación fue descubrir (en lo personal) a este gran 
artista y a esto le debería sumar el hecho de que su reconoci-
miento se reduce a las personas del ámbito de la moda.
En cuanto a la materia en sí misma estoy segura de que es 
fundamental para la realización y correcto desenvolvimiento 
de una carrera universitaria. Sin dudas me brindó muchas 
herramientas que me servirán en el futuro para las demás 
asignaturas.

Cátedra: Alicia Macías

Ciencia y publicidad: el caso de los alimentos fun-
cionales
Rosario González Balcarce. Micaela Martino. Rocío Belén Pérez
Producción de Modas 2008/1

Síntesis
En el siguiente trabajo, realizamos una investigación tanto bi-
bliográfica como de campo, sobre la relación entre la ciencia 
y la publicidad. Es decir por qué, y desde cuándo la publicidad 
usa a la ciencia como herramienta de marketing. 

La primera parte de la investigación muestra la búsqueda de 
qué es la ciencia, el concepto de publicidad y cómo ésta fun-
ciona, lo cual nos sirvió para entender desde la base qué es lo 
que el imaginario social significa y representa para las perso-
nas y la continua aparición de la ciencia en la publicidad.
La segunda parte fue una investigación de campo. En esta 
etapa, decidimos hacer un rastreo en revistas desde la déca-
da del 30´ hasta la del 90´, y encontramos allí las distintas fra-
ses que se decían en las publicidades para avalar un producto 
científicamente. 
Y para verificar si las personas compran un producto o un 
alimento funcional, por el simple motivo de que aparezca un 
medico médico en la publicidad, encuestamos a 44 madres 
con hijos en jardín. 
En este trabajo lo que se verá a continuación son concep-
tos y nuevos conocimientos que logramos obtener acerca la 
evolución de estas publicidades que nombran a la ciencia y la 
opinión de las personas acerca de ellas.

Conclusión
Cuando comenzamos a trabajar grupalmente con este tema 
(Ciencia y Publicidad), no nos pareció difícil, pero sí pensa-
mos que no teníamos muchas posibilidades de búsqueda, ya 
que nos limitamos a lo que veíamos en los medios. Siempre 
tuvimos las mismas dudas que tienen todos al ver las publici-
dades de éste tipo, como por ejemplo si los médicos que apa-
recen en las mismas son realmente médicos matriculados o 
simplemente actores. Si son médicos, ¿realmente creen en 
el producto que están avalando, o sólo lo hacen por dinero?. 
En éste caso creemos que vamos a seguir teniendo el interro-
gante, ya que depende de la ética de cada profesional médi-
co, pero basándonos en una pequeña charla que tuvimos con 
uno que participó de una publicidad, suponemos que lo hacen 
porque conocen el producto y realmente lo recomiendan, y 
el dinero es una cuestión aparte. Otra de la conclusión a la 
que pudimos llegar basándonos en el rastreo de revistas del 
siglo XX es que este tipo de publicidades va variando a través 
del tiempo, dependiendo del contexto social en el que esta-
mos viviendo. Por último, y utilizando a las encuestas como 
fuente, pudimos notar que hoy en día la sociedad le presta 
mucha atención a éste tipo de publicidades, y no sólo eso, 
sino que cree en lo que ve y escucha, para luego adquirir 
el producto que ‘está recomendado por los médicos’. Esto 
puede ser debido a que en la actualidad la ciencia está muy 
avanzada, y todos los días crece un poco más y hace nuevos 
descubrimientos, lo que genera confianza y fe en la gente. 
Por lo tanto, para llevar a cabo las publicidades de cierto tipo 
de productos se abusan de esto, logrando credibilidad en los 
consumidores y su posterior adquisición.

El futuro de la música: nuevas alternativas
María Ana Fiorante. Jorgelina Núñez. Camila Oks
Producción de Modas 2008/1

Síntesis
Para comenzar con nuestro trabajo final vamos a dar a co-
nocer nuestro tema general y los problemas que surgen a 
partir de ello, así como también los objetivos que nosotras 
mismas nos planteamos como resultados posibles de esta 
investigación.
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El tema que decidimos investigar en este proyecto es la ma-
nera o forma en que la música está insertada en la sociedad, 
ya que se la considera como una forma de expresión y tiene 
como objetivo manifestar diferentes sentimientos. Ante la 
aparición de nuevas tecnologías el registro, el almacenamien-
to y el transporte de las obras musicales, ha sufrido un gran 
cambio y como consecuencia una serie de problemas, ya que 
surgen programas o sitios donde cualquier persona o ‘usua-
rio’ pueden obtener música gratuita desde allí.
Por otro lado, ser dueño de algo, ya sea un producto o una 
canción, es muy simple, pero en el caso en el que interviene 
la tecnología el hecho de ser ‘dueño de algo’ se desarticula 
ya que el uso de internet al ser tan amplio y accesible a tan-
tos usuarios altera los mecanismos legales que permiten la 
protección de los derechos de autor. De aquí surgen nuevos 
problemas, más preguntas: ¿Qué pasa con los derechos de 
autor? ¿Cuándo surge la idea de que alguien es dueño de una 
obra?, ¿Internet reemplaza la venta tradicional de CDs?, ¿Qué 
rol cumple el mercado de la música, gana o pierde?, ¿Cómo 
sobreviven los artistas?

Conclusión
A partir de estos encuentros con los músicos, protagonistas 
de nuestra investigación, hemos podido notar entonces que 
el uso de internet es algo muy beneficioso para ellos, y para el 
crecimiento de las bandas. Mediante este medio ellos pueden 
‘subir’ su música para que la gente pueda escuchar alguno de 
sus temas, pueden publicar las fechas, horarios y lugares en 
los que realizan sus próximos shows o simplemente para que 
los conozcan. Como dijo uno de los integrantes de Soldaditos, 
internet ‘te puede matar o salvar la vida al mismo tiempo’. 
Con esta frase se refiere a que como a ellos ‘los salva’, en 
cambio a grandes músicos o bandas que ya son conocidas y 
no necesitan de la difusión los ‘mata’, ya que la venta de CDs 
decayó mucho por las ‘bajadas de internet’, es decir, las can-
ciones que se obtienen desde las páginas o softwares. 
Esto está directamente relacionado con nuestro tema de in-
vestigación y podemos afirmar que internet es un medio que 
perjudica a quienes ya están consagrados y quita la posibi-
lidad de ventas de CDs, obligando a los músicos a buscar 
nuevas alternativas y nuevas maneras de sobrevivir a la ven-
ta de éstos mismos. Por otro lado, esta más que claro que 
a los músicos en crecimiento los favorece muchísimo pero 
no podemos afirmar que siempre sea así, ya que si en algún 
momento estos dan un salto y logran consagrarse corren el 
mismo riesgo nombrado anteriormente.

Fútbol: identidad fanática
Stephanie Sol Verdini
Producción de Modas 2008/1

Síntesis
Mi presentación resume una investigación de campo reali-
zada en el último mes con el fin de elaborar el trabajo prácti-
co final de la materia Introducción a la Investigación, cátedra 
perteneciente a Alicia Macías, cuyo tema principal es el fa-
natismo en el fútbol argentino, cómo nace esté y cómo se 
manifiesta entre los hinchas. Para esto rastreé y analicé dife-
rentes fuentes utilizando diversas metodologías, entre ellas, 
cuestionarios de preguntas tanto abiertas, como cerradas a 
una muestra formada por 50 actores, en este caso llamados 

hinchas, o personas a las cuales les gusta el fútbol. Por una 
cuestión de facilidad y rapidez elegí dos medios para esto: 
uno de ellos, la cadena de e-mails: copié el cuestionario en un 
mail nuevo y se lo envié a aquellos contactos que se que les 
gusta el fútbol. Entre ellos hombres y mujeres de diferentes 
edades que varían entre los 17 y los 38 años. En este e-mail 
también especifiqué, como segundo recurso, que todo aquel 
que pueda envié el cuestionario a sus amigos. Este segundo 
paso no lo cumplió ninguno por lo que tuve que recurrir a gen-
te enfrentándola cara a cara, vecinos, amigos, ex profesores 
del colegio, entre otros.
Ya con las respuestas obtenidas mi estrategia se basó en 
seleccionar las preguntas más significativas para enfocar el 
total de esta investigación. Entre ellas una relacionada a los 
productos en los cuales los hinchas invierten dinero, respues-
ta a la cual decidí fortalecer con un relevamiento fotográfico, 
dirigiéndome a los hogares de algunas de estas personas a 
tomar fotos de los objetos que presentan el símbolo de su 
equipo y manifiestan su fanatismo.
Ahora sí, con todo esto finalizado, para el armado total del 
trabajo me apoyé en una investigación realizada por Pablo 
Alabarces, comunicador social egresado de la UBA, quien 
orientó su carrera al estudio de diferentes aspectos del fútbol. 
Durante el análisis de esta fuente bibliográfica titulada Futbol, 
violencia y política en la Argentina: ética, estética y retórica 
del aguante hallé un estudio sobre los hombres y mujeres 
que siguen el fútbol, para poder analizar el tema referido a la 
cantidad de mujeres que siguen actualmente este deporte a 
diferencia de otras épocas. 
Mi hipótesis de esta investigación es que las personas que 
al menos yo considero fanáticos forman parte de una clase 
media, que si bien la mayoría son hombres, hoy en día hay 
muchas mujeres interesadas en el futbol, y a su vez, el estu-
dio demuestra una tendencia general, por parte de los aficio-
nados al fútbol, a elegir sus equipos a partir de las influencias 
familiares. 

Conclusión
Con la investigación ya finalizada uno pudo ir viendo y explo-
rando cuales son las características principales de los fanáti-
cos, muchos de los encuestados no se consideran parte de 
esta tribu, creen que éstas son personas desiguales a ellos, 
que en lo único que piensan es en su equipo, en generar vio-
lencia con los contrarios y vivir en una completa burbuja de la 
cual sólo forman parte ellos, el estadio, la camiseta... pero hay 
algo de lo que muchas veces se olvidan, y esto es el deporte, 
el compañerismo que debería existir en un juego tan entrete-
nido y que la mayoría de las veces se pierde por convertirse 
en algo totalmente comercial. Hoy en día son muy pocas las 
personas que tienen la posibilidad de ser socios de un club 
y disfrutar de sus beneficios, las cuotas son muy caras y los 
requisitos son muchos, sin mencionar la cantidad enorme de 
hinchas comunes que quieren presenciar un partido por ejem-
plo un súper clásico y no pueden hacerlo ya que la mayoría de 
las entradas están reservadas para los socios y abonados.
Con respecto al público en general que asiste a las canchas 
la mayoría de ellos fueron influenciados de pequeños por fa-
miliares, en la mayoría de los casos por sus padres, quienes 
fueron los primeros en regalar algún objeto significativo de su 
club y de transmitir el aguante de generación en generación, 
mayormente a los hombres de la familia (sexo que ocupa más 
del 70% de los estadios en relación con las mujeres). En el 
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caso de ellas, los emisores de este mensaje también fueron 
sus padres, y las que llevan este sentimiento mas grabado en 
sus corazones son aquellas que comparten una relación única 
con ellos, muchas veces mayor que con su madre.
Los varones también son los portadores de los bolsillos mas 
sensibles al pasar por delante de una vidriera de productos 
futboleros, quizás las mujeres no se sienten tan atraídas por 
estos objetos por el hecho de querer mantener una imagen 
femenina, pero más de una es dueña de algún pijama o al-
guna camiseta para usar de entrecasa. En ambos casos los 
colores del equipo dejan de ser una cuestión de publicidad, el 
sentimiento va más allá de eso, y pasa a ser una de las carac-
terísticas más importantes de su personalidad.
Es realmente una paradoja que la mayoría de los encuestados 
no se consideren fanáticos, muchos piensan de ellos perso-
nas enfermas, incoherentes, que no piensan objetivamente y 
creen que todo en la vida es su equipo. Sin embargo al haber 
finalizado con este estudio pude concluir en que la condición 
de hincha se cumple a través de diferentes aspectos: el se-
guimiento de su equipo así como de otros clubes, la asisten-
cia a la cancha por más que no sea todas las fecha, ya que 
esto muchas veces está condicionado por el trabajo de los 
hinchas o por su nivel económico al igual que el seguimiento 
por otros países o provincias. Otra característica del fanático 
es la manera en la que se meten dentro del partido que lo 
lleva a un cambio de humor constante dependiente de los 
triunfos, las derrotas, y la manera de manejar la pelota de sus 
ídolos, si bien no todos admiten haber llegado a puntos ex-
tremos por defender al equipo la mayoría, admite algún inter-
cambio de palabras y todos coinciden en que la pertenencia 
de merchandising no alimenta su condición de hincha pero sí 
su personalidad. A su vez no considero que el ser o no socio 
del club lo convierta a uno en más hincha o más fanático que 
otro que no lo sea, ya que como mencioné con anterioridad 
este es un sistema del cual muchos no tienen la posibilidad 
de formar parte.
Otra es la perspectiva que se pudo obtener de tres de los en-
cuestados, ellos sí se consideran fanáticos, pero mencionan 
una instancia de su vida en la cual su visión tuvo que cambiar. 
La razón de esto fue el comienzo de sus carreras como pe-
riodistas deportivos. Dos de ellos se encuentran en el último 
año de la carrera, mientras otro se recibió en diciembre del 
2007. Siendo hinchas de diferentes equipos, admiten haber 
sido la clase de fanático que jamás se despega de su equipo 
“Yo era el típico fanático que iba todas las fechas a la can-
cha, no me importaba tener que viajar alrededor del mundo 
por seguir a Boca, hasta llegue a ahorrar para viajar a Japón 
pero mi familia se puso en mi contra. Hoy mi visión es otra, y 
por más que no me guste del todo decirlo estoy orgulloso de 
haber madurado profesionalmente” (Juan Anso, 2008. Cues-
tionario N° 24).
La elección de sus carreras los llevó a pensar con mayor obje-
tividad su fanatismo. Al igual que un árbitro, ellos no pueden 
demostrar en cámara, radio, o cualquiera sea el medio para 
el que trabajen, su preferencia por algún equipo en particu-
lar. No obstante, admiten que su pasión nunca va a cambiar, 
podrá disminuir la forma en la que la demuestran, tendrán 
tiempos en los que quizás no les toque cubrir los clubes que 
desean, pero los colores siempre van a estar en su corazón.
Este trabajo fue logrado con un estudio de campo pequeño 
debido al poco tiempo con el que se contó para realizarlo in-
dividualmente, es por esto que no se descartan otros resulta-

dos que podrían ser obtenidos con el estudio con un universo 
mayor, contacto con autoridades de las entidades más impor-
tantes, y demás metodologías que enriquecerían muchísimo 
más la investigación.

La influencia de los medios en la alimentación de 
los niños
Carolina Jakter. Martina Mielnikowicz
Producción de Modas 2008/1

Síntesis
La investigación que realizamos junto al grupo de trabajo, 
está centrada básicamente en la obesidad infantil. Tuvimos 
en cuenta para la realización del trabajo varios aspectos, los 
cuales influyen en dicha problemática.
Realizamos encuestas a kioscos, bufets escolares, a madres 
y niños (de nuestro entorno), para poder determinar los re-
querimientos que esta investigación demandaba. 
Básicamente el trabajo determina la influencia de los medios 
en la alimentación de los niños y trata de recopilar casos, há-
bitos y gustos de los niños a la hora de seleccionar su ali-
mentación. 
El niño obeso es un punto clave en el trabajo ya que es cada 
vez más preocupante el índice de estos casos en países de-
sarrollados y la poca importancia y tratamiento que se le da al 
tema, sin medir las graves consecuencias que este acarrea. 
En nuestro país también se puede ver esta tendencia (datos 
obtenidos del Servicio Nutricional y Diabetes del Hospital Ga-
rraham de la jefa Dra. Carmen Mazza y de la Encuesta Nacio-
nal de Nutrición 2007).
Sobre los factores que influyen al crecimiento de esta enfer-
medad, pudimos determinar que la comida rápida, las gaseo-
sas, comer fuera de casa y en forma desordenada, son los 
principales puntos que determinan la enfermedad. 
Los medios de comunicación no ayudan mucho ya que hay 
un constante bombardeo de publicidades que impiden una 
adecuada dieta o una vida saludable (a nivel alimenticio).
Por último las modificaciones que han ocurrido durante estos 
tiempos en la conformación familiar y la carencia de un adulto 
responsable y compenetrado que esté atento a las actividades 
y a los requerimientos que el niño demande a la hora de satisfa-
cer sus necesidades alimenticias, hacen que los niños se críen 
con malos hábitos a la hora de comer alimentos nutritivos. 

Conclusión
Al finalizar nuestro análisis, pudimos observar cómo influyen 
las publicidades en los niños logrando deseos de consumir 
productos que resultan nocivos para el crecimiento. Conside-
ramos que se debe tomar conciencia de que la obesidad es 
una enfermedad y que es cada vez más frecuente en la socie-
dad. En definitiva el trabajo nos sirvió para confirmar y reforzar 
nuestro interés por manifestar a los padres esta problemática 
general, y concientizarlos de que deben educar a sus hijos 
para que ellos sepan elegir correctamente sus alimentos sin 
dejarse seducir por el bombardeo publicitario.

Los ancianos y la tecnología: ¿se quedan afuera?
Agustina Monzón. Paula Stanislavsky. María Carolina Urrutia
Producción de Modas 2008/1
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Síntesis
El siguiente trabajo de investigación propone una hipótesis re-
lacionada con los ancianos y el uso de las nuevas tecnologías. 
Como su nombre lo indica, nos preguntamos si los ancianos 
se ‘quedan afuera’ en cuanto a tecnología se refiere. Y para 
eso comenzamos desarrollando un marco teórico del tema 
que explica cuestiones teóricas sobre las sociedades actua-
les y el lugar que se les da a los ancianos en éstas. También 
analizamos el papel que cumplían los ancianos en las socie-
dades antiguas. Además, esta parte del proyecto, cuenta con 
una síntesis de algunos fragmentos del texto de Baumann, La 
modernidad líquida, y La Sociedad Globalizada 
Luego desarrollamos también, una investigación de campo, y 
analizamos los datos obtenidos a partir de la misma y obtuvi-
mos conclusiones que nos llevaron a confirmar nuestra hipóte-
sis inicial planteada: los ancianos ‘se quedan afuera’ en cuanto 
a tecnología se refiere ya que necesitan de la ayuda constante 
de familiares, o personas cercanas más jóvenes para desarro-
llar actividades, muchas veces, cotidianas o necesarias.
El objetivo final de nuestra investigación es concientizar acerca 
de esta problemática social que nos puede afectar a todos.

Conclusión
Como conclusión de este trabajo de investigación, podemos 
obtener que los ancianos se quedan afuera en cuando a nue-
vas tecnologías, que nuestra hipótesis se cumple, si nos ba-
samos en el trabajo de campo realizado.
La mayoría de los ancianos necesita ayuda para realizar proce-
sos que nacieron con el fin de simplificar y no de complicar y 
hasta para comprar un electrodoméstico para uso diario.
Necesitan estar rodeados de familiares y personas jóvenes 
que los ayuden en esta tarea de renovarse y los que están en 
geriátricos y no cuentan con la ayuda de los seres queridos, 
quedan postergados por nuestra sociedad.
A diferencia de antiguas épocas, los ancianos en la sociedad 
actual ocupan un rol opuesto, ya que dejaron de ser sabios a 
los que se debía escuchar, para pasar a ser personas que ne-
cesitan ayuda hasta para algo simple y hasta cotidiano como 
ir a un banco a cobrar una jubilación o a pagar una cuenta.
Queremos con este trabajo concientizarnos y concientizar a cer-
ca de esto, ya que los conocimientos de computación, tecnolo-
gía, y actualizarse día a día con lo nuevo, son muy importantes 
y valorados en nuestra sociedad actual pero también deberían 
serlo los conocimientos propios de la experiencia de vida que 
solamente los adultos mayores nos pueden transmitir.

Los Floggers: tribu estable o tendencia pasajera
Magdalena Badie. Carla Pistán. Christian Zubimendi
Organización de Eventos 2008/1

Síntesis
Consideramos que es importante investigar el tema de los 
floggers, porque se trata de una tribu urbana surgida en la 
actualidad, debido a los avances tecnológicos que modifican 
la manera de comunicarse, y la forma de interactuar de los 
adolescentes entre sí.
Tanto los avances tecnológicos como la adolescencia son dos 
factores muy importantes al momento de hablar del surgi-
miento de esta nueva agrupación.
Al ser una tribu urbana tan reciente y poco investigada, deci-
dimos hacer una exploración exhaustiva sobre los aspectos 

que competen a ésta, como ser su estética, sus gustos musi-
cales, intereses, ideales, subgrupos dentro de la misma y sus 
diferencias con otras tribus urbanas. 
Llegando al final de la exploración, la idea principal de nuestra 
investigación sería dilucidar si esta tribu urbana perdurará en el 
tiempo o solamente se encuentra en auge, en la actualidad de-
bido a la moda y las tecnologías estables hasta el momento. 

Conclusión
Con respecto a nuestra hipótesis, si bien es imposible predecir 
el futuro teniendo en cuenta los fenómenos sociales por sus 
diferentes variables, existen ciertos indicios que nos permiten 
pensar que los floggers ya se han consolidado como una tribu 
urbana. Estos indicios son los que encontramos en relación 
con distintas tribus urbanas, que ya están consolidadas hace 
mucho tiempo antes que esté investigada, los parámetros 
que cumplen como tribu urbana en común con las otras son: 
una estética, un ideal y actividades que realizan como grupo.
En cuanto a la conclusión, pudimos utilizar dos métodos de 
investigación que nos ayudaron a comprobar la hipótesis, un 
método complementó con más información al otro.
También pudimos cumplir nuestros objetivos, conocimos la 
relación de los floggers con la tecnología, la moda y su entor-
no, además, si bien la moda y la tecnología no son estables, 
sabemos que no van a hacer que desaparezcan los floggers, 
pero sí modificar algunos aspectos como los métodos de 
exposición y algunos aspectos de la estética cumpliendo un 
parámetro, de los gustos de la tribu urbana.

Reencuentro con la identidad ¿cómo es el después?
Jorge Martínez. Karina Martínez Ondebil. Jimena Monzón. 
Sofía Ramos Adot
Organización de Eventos 2008/1

Síntesis
Durante el período comprendido entre los años 1976 y 1982 
en nuestro país se vivieron situaciones de terrorismo de Es-
tado en las cuales muchas personas fueron sometidas a la 
pérdida de su Identidad.
La Identidad se puede definir como la unidad mínima y es-
tructural de cada ser, se conforma desde el nacimiento y 
evoluciona constantemente gracias a distintos hechos que 
marcan la vida de cada individuo. Se construye gracias al en-
torno donde una persona se desarrolla. Se puede mencionar 
el concepto de ‘semejanza’, es decir, ‘somos a imagen y se-
mejanza’ de lo que vemos y nos enseñan nuestros pares.
Cuando por motivos distintos una persona descubre que su 
identidad no es la que se había gestado, se produce una duda 
existencial ¿Qué soy? Y ¿Quién soy? Según la ciencia psico-
lógica no se puede no ser.
Con nuestra investigación intentamos comprender ‘el proce-
so posterior a la recuperación de la identidad’ como problema 
de investigación e invitamos a los lectores a proseguirla com-
prendiendo los diferentes contextos sociales y situaciones en 
cada caso afectado en particular, ya que la temática conlleva a 
una evolución constante.

Conclusión
La identidad es la unidad estructural de todo ser humano. 
Es la imagen propia de cada ser, su formación se establece 
desde el nacimiento y con los años se modifica por las viven-
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cias que cada individuo vive, para que esto sea posible es 
necesario que estas vivencias dejen huellas en el consciente 
del mismo. 
Cuando una persona descubre por diferentes medios que 
su identidad no era la que se había gestado, se produce un 
dilema existencial, ya que todo lo vivido en fracciones de 
segundos se torna desconocido. Frente a esto el organismo 
humano pone a manifiesto un sistema de defensa, en Psico-
logía este sistema se conoce como ‘duelo’, mediante el cual 
el individuo debe poder superarlo para no “estancarse” en 
esa situación; debe ser capaz de superarla para que siga en 
evolución su vivenciar diario.
En nuestro país por diferentes motivos, se les sustrajo la 
identidad a muchas personas, mientras una identidad esté 
perdida, toda la identidad nacional se pone en duda.
La identidad personal, se relaciona en muchos aspectos con 
la social, la cual integra a individuos con mismos ideales, 
creencias, y semejanzas. Se puede decir que cada grupo so-
cial tiene su propia identidad, cada nación tiene su identidad.
El después, del reencuentro con su verdadera identidad, suele 
ser en una primera instancia muy traumático, en situaciones 
es inentendible. Sin embargo en nuestro contexto social, y 
haciendo hincapié sobre las personas afectadas, en la mayoría 
de los casos, nunca sintieron ser parte de ese ámbito social 
en el cual se desarrollaron, noción que se pone de manifiesto 
al momento del reencuentro con la génesis biológica.
Es necesario comprender los diferentes contextos sociales 
y situaciones en particular de cada caso afectado, es por eso 
que mediante ésta investigación se invita a los lectores a 
proseguir con la misma, ya que la temática conlleva a una 
evolución constante.

Restaurante de comida rápida: ¿Cómo influyen sus 
colores en los clientes?
Julieta Lobato. Sara Ordoñez. Carolina Saponare. Albertina 
Zucaro Brondo
Organización de Eventos 2008/1

Síntesis
Este objeto de investigación surgió como idea ya que es un 
concepto que nos rodea constantemente en la vida cotidia-
na y que no le damos la importancia que realmente merece. 
Muchas veces, nos preguntamos la razón de las cosas, de 
aquellos conceptos que no tienen una respuesta clara, como 
la naturaleza, la vida, la muerte. 
Sin embargo, no le damos importancia a aquellas situacio-
nes cotidianas que pasan desapercibidas, por ejemplo, lo que 
generan los colores en el ser humano. Es por esto que co-
menzamos a interesarnos por la aplicación de los diferentes 
colores en los pequeños restaurantes de comida rápida, de 
manera que entra en juego también, la Teoría de la Psicología 
Funcional del Color, la cual posee gran relación con los colo-
res elegidos para expresar determinadas sensaciones. 
Por otro lado, este tema nos interesa ya que podemos obser-
var en la vida cotidiana que estos lugares que comercializan 
comidas rápidas no ofrecen a sus clientes un ambiente pro-
clive, que invite a una charla luego de la comida, sino todo lo 
contrario: logran producir un tránsito y movimiento constante 
en el local, de manera que se crea un dinamismo general me-
diante el cual el local adquiere sus beneficios: los consumi-
dores ingresan, consumen y se retiran, de manera que otro 

cliente pueda ocupar su lugar rápidamente y así obtener una 
mayor ganancia. 
Esta investigación pretende analizar la relación que se esta-
blece entre los efectos que producen determinados colores 
sobre el ser humano y la utilización de éstos en locales de 
comidas rápidas. 

Conclusión
Como conclusión general y cierre de nuestro trabajo de in-
vestigación, podemos llegar a plantear que la hipótesis que 
propusimos al comienzo, la cual hacía referencia a que los lo-
cales de comida rápida utilizaban los colores rojos y amarillos 
para lograr un dinamismo en éstos y porque conocían sobre la 
teoría funcional del color, no se cumple totalmente.
Esto se da ya que, gracias a las grillas de observación y las 
entrevistas, llegamos a la conclusión que los dueños de los 
locales no tienen este conocimiento y utilizan esos colores 
por ser llamativos, porque los utilizan las grandes cadenas o 
por diversos motivos, pero ninguno habla de utilizarlos porque 
conoce cómo éstos actúan en las personas y cómo, eviden-
temente, las afecta de manera de producir este dinamismo 
mencionado anteriormente. 
Igualmente, si bien no tienen conocimiento de lo que estos 
colores (principalmente el rojo y amarillo) representan, los 
utilizan tanto en sus logotipos, como en sus locales, en la 
indumentaria y demás, aunque de manera inconsciente. Esto 
significa que si bien no reconocen lo que los colores produ-
cen en la gente y especialmente en los clientes, los terminan 
utilizando ya sea por copia, por gustos y u otros motivos. 

Cátedra: Adriana Mardikian

Mito y cine Frankenstein
María Cecilia Roncero
Guión 2008/1

Síntesis
El relato sobre la creación del Doctor Frankenstein, este cien-
tífico de ficción comparado comúnmente con los de la vida 
real que realizan experimentos de clonación, nos deja un claro 
mensaje, la ciencia no siempre logra fines positivos, aunque 
intente perseguirlos. Ariel Palazzesi expone, en un texto pu-
blicado en la página de internet Neoteo, “La historia de Víctor 
Frankenstein pone sobre el tapete la lucha entre la ciencia y la 
ética: ¿podemos hacer cualquier cosa, sólo porque sabemos 
cómo hacerlo?”
En este trabajo de investigación se compara de qué manera 
se transmite este mensaje y si muestran lo mismo, las pe-
lículas de Frankenstein de 1910 perteneciente al modo de 
representación primitiva y la de 1994 perteneciente al modo 
de representación institucional. Ambas basadas en la novela 
de Mary Shelley.

Conclusión
Con este trabajo se llega a la conclusión de que un relato cine-
matográfico puede lograr diferentes lecturas según con qué 
elementos sea contado. Si bien en Frankenstein de 1910 se 
entiende que un científico consigue una creación monstruo-
sa, quiere liberarse de ella y este monstruo se vuelve contra 
su creador, no logramos hacer una interpretación más profun-
da como en 1994.
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La creación que el doctor Frankenstein hace en esta ficción 
nos da la pauta de lo que pasaría si se logran clones humanos 
en la vida real. A través del monstruo interpretado por Robert 
De Niro podemos imaginar como seria, en parte, la vida de un 
futuro clon, aislado y sin identidad propia.
En esta producción los elementos con que se monta el relato 
son los pertenecientes al modo de representación institucio-
nal, con el arte ya instalado se consigue una mejor puesta 
en escena que logra su objetivo, hacernos creer que lo que 
vemos es real. Esta realidad que se consigue es la que nos 
hace ver a esa criatura como una víctima a pesar de que se 
rebela contra su creador. 
El monstruo se convierte en víctima porque es producto de 
un científico que intenta obtener poder ilimitado para ocupar 
el papel de Dios en relación a su creación.
Otro motivo por el cual se puede hacer esta comparación en 
esa época determinada es porque los experimentos genéti-
cos eran cada vez más frecuentes hasta llegar a 1996 donde 
se consigue la clonación de un ser vivo y esto despertó la 
posibilidad de clonar un ser humano.
Se puede observar que científicos que ponen en práctica la 
técnica de la clonación son llamados Doctor Frankenstein, se-
guramente porque al igual que él se convierten en dioses al 
obtener vida a través de sus experimentos científicos.

Mito y cine, el cine de los vampiros. Del vampiro 
original al vampiro actual
Juan Pablo Barrios Roa. Iván Córdoba
Licenciatura en Comunicación Audiovisual / Diseño Gráfico 
2008/1

Síntesis
El mito originado en torno a esta criatura fantástica da cuen-
ta del interés y la importancia que el hombre ha dado a la 
muerte en su simbología, como uno de los grandes temas 
humanos, desde sus inicios.
En esta suerte de ritual ancestral ante lo desconocido es que 
se fundan los códigos para representar el peligro, y su emo-
ción más básica y elemental que es el miedo –el miedo a la 
muerte; el miedo ante lo desconocido–. 
En este marco se inscriben los relatos de vampiros, figura 
que tal vez se constituya, junto con el hombre lobo, en uno de 
los seres sobrenaturales más famosos de la cultura popular.
El advenimiento del dispositivo cinematográfico ha sido un 
factor decisivo en la constitución de la noción actual sobre la 
iconografía de los vampiros.
Este artilugio en imágenes secuenciales ha debido hacer con-
verger en la práctica, la adaptación del relato con los elemen-
tos de un lenguaje que le es propio, por medio de la trans-
posición.
Conforme con la adopción de los primeros públicos a este 
modelo de enunciación específica, el cine ha tenido que ir 
actualizando invariablemente sus códigos, acorde con las dis-
tintas épocas.
Es en función de estos aspectos que:
Se hace evidente una evolución de la temática en la cinema-
tografía de los vampiros, donde emergen nuevos horizontes 
narrativos y estéticos, con un cambio sustancial en el rol y el 
género que el personaje ha ocupado anteriormente. Ése es el 
eje de nuestra investigación.

Conclusión
El resultado de esta investigación concluye que la hipótesis 
propuesta de trabajo, resulta acertada, pudiendo constatar en 
más de un nivel que las características que se han mantenido 
y cambiado a lo largo del tiempo, dependen directamente del 
contexto emergente de estos films y su relación con la bús-
queda de impresión de realidad en aras de la identificación en 
un momento dado. 
Los cambios significativos que se han producido tienen que 
ver con esta actualización permanente de los códigos en la 
sociedad y en los públicos, que obliga al cine a rever y actuali-
zar constantemente estos modelos de representación. Debi-
do a ello y de forma autorreferencial, se van instalando ciertos 
discursos legitimados y dando nuevos significados.
En este sentido se observa en la temática de los vampiros, 
el producto de una progresiva evolución hacia la maduración 
de un género, que ha debido atravesar un largo proceso de 
selección y adaptación. 
Blade se hace eco de ciertas nociones ya instaladas, pero 
exacerbando estos elementos y también aportando nuevas 
características.
Aquí se recurre a fórmulas ya utilizadas, en términos de la 
producción cultural. De alguna manera en Blade se recorre 
un camino ya transitado, en cuanto a que es un producto ori-
ginalmente surgido de un medio gráfico, como el comic, que 
da un salto a la pantalla, de igual forma que hace un siglo se 
adaptaban los éxitos ya probados de la literatura. 
Lo que sí es nuevo es que en este proceso, tras el éxito del 
film, de igual manera, se actualizan los códigos mismo del 
comic que lo adapto.
Blade responde a nuevas lógicas discursivas, en cuanto a 
que ocupa el rol de héroe por el peso de sus acciones y de 
su toma de partido en contraste con las características que 
posee y que eran hasta ahora inherentes al villano y que le 
son propias. No es un héroe en el sentido más clásico, se 
encuentra en medio de una zona gris en la que desea ser 
aceptado e incluido entre los hombres. Por ello en la natura-
leza de sus actos, reprime el sentido vindicativo, y sus actos 
aunque implacables están justificados por la supervivencia de 
la especia humana. 
Con esto en mente y otras cuestiones aquí descritas no es de 
extrañar que el fenómeno se propague con nuevos sentidos 
narrativos en el futuro. 

Cátedra: Beatriz Matteo

Adopción
Soledad Larrieur. Valeria Ghezzi
Licenciatura en Comunicación Audiovisual 2008/1

Síntesis
A medida que fuimos efectuando nuestra investigación, pu-
dimos dar cuenta que la adopción es un camino largo y muy 
difícil de llevar a cabo para aquellos padres adoptantes que 
desean tener la posibilidad de agrandar su familia.
Nuestro gobierno es un gobierno burocrático que no facilita y 
no ayuda a estas personas, no permite que en un lapso pru-
dente los padres adoptantes puedan llevar a cabo el trámite 
pertinente.
Por otro lado, en los hogares de tránsito donde el niño no 
debe permanecer más de seis meses quedándose el doble, 
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o el triple del tiempo. Con el agregado de que durante esos 
años es cambiado sucesivamente de hogar, para evitar que 
las familias de tránsito se encariñen demasiado con el peque-
ño y sin pensar en el daño que en él produce cada desarraigo 
y una nueva adaptación hasta llegar a la familia adoptiva.
Los chicos siguen creciendo, el tiempo sigue pasando y ellos 
siguen esperando. A esto se le suma que cuanto más gran-
des son los niños, más difícil es que los quieran adoptar, de-
bido a que los padres adoptantes prefieren tomar a los niños 
de pequeños, a sabiendas de los dolores y carencias por las 
que atraviesan cuando no es así.
Pero nuestra legislación no contempla esta parte de la situa-
ción por lo que los chicos siguen creciendo, el tiempo sigue 
pasando y ellos siguen esperando.

Conclusión
Nos interesó investigar acerca de la problemática de la adop-
ción debido a que no es un tema de actualidad si no que se 
desarrolla desde hace mucho tiempo.
Hay gente que está bien dispuesta a formar una familia, pero 
tienen inconvenientes para concebir, lo que los lleva a tomar 
la decisión de adoptar un niño que, por distintos motivos, se 
encuentra solo. Están dispuestos a brindarle una contención, 
una educación, y darle el mismo amor como si fuese propio, 
porque como bien se dice, no son hijos biológicos, pero sí 
del corazón.
Nuestro sistema de adopción se presenta problemático, hay 
personas que esperan desde hace muchos años la posibili-
dad de adoptar una criatura, han efectuado todo lo que les 
han encomendado. Sin embargo siguen sin poder formar su 
propia familia.
La burocracia que hay en este país es mucha, lo que menos 
hacen las personas encargadas de entregar al niño, los juz-
gados, es pensar en esa personita que se encuentra sola y 
necesita una contención y hay padres adoptantes que están 
dispuesto a hacerlo.
Tampoco se respetan los tiempos de los hogares transitorios, 
dejando a los chicos más de seis meses, que es el tiempo 
permitido.
Este niño se encariña con la familia, y de forma recíproca, y 
en el momento de plantear la posibilidad de adoptar, el juez 
se los quita inmediatamente.
Dejando nuevamente al niño solo, o bien, tratando de inser-
tarlo en otra familia. Pero de todas formas por más pequeño 
que sea el pequeño, siente el desarraigo y la soledad.

Basura, a la basura
Rodrigo Mansilla
Licenciatura en Comunicación Audiovisual 2008/1

Síntesis
Se hará una breve descripción de los capítulos de esta inves-
tigación titulada, Basura, a la basura.
La investigación está basada en tres puntos fuertes que tie-
nen en común el tema de la basura en las calles.
El primer punto refiere al hábito de la gente respecto a arrojar 
basura en las calles.
El segundo punto se basa en las personas que tienen perros 
y que los pasean a diario, varios veces por día. ¿Qué hacen 
los dueños de estas mascotas con el excremento que dejan 
regado por las veredas, calles y plazas?

El último punto se basa en el tema cartoneros. Benefician en 
algo los cartoneros a la ciudad o la perjudican. ¿Cómo influyen 
ellos en la basura de las calles?

Conclusión
Entre otras cosas adquirí útiles herramientas de estudio. Tam-
bién el llevar a cabo una investigación me fue muy valioso. 
El poder meterme en la piel de un investigador al momento 
de elaborarla me permitió descubrir mis habilidades en este 
campo. Mediante la elaboración de la misma aprendí los pa-
sos fundamentales para poder llevarla a cabo y la importancia 
de la esquematización en este proceso.
El punto más importante que destaco de la matearía es haber-
la podido relacionar con mi carrera (Cine y TV). La investiga-
ción realizada tenía como propósito crear un storyboard para 
luego poder realizar un corto documental. Esto me fue de 
mucha utilidad. Así no sólo aprendí a llevar a cabo una inves-
tigación, sino también a utilizarla para realizar un documental.

Freddo, nueva línea
Ignacio Gilardoni Mojana. Javier José Reyes Rodríguez
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
La heladería artesanal Freddo fue fundada en 1969, cuando 
dos primos italianos, vinieron a la Argentina en busca de una 
mejor vida, juntos abrieron su primer local en el pleno corazón 
de Buenos Aires.
Hoy Freddo una vez más, desea satisfacer las necesidades 
de sus consumidores, y apuntar a un nuevo target aportán-
doles un nuevo producto para la delicia de sus paladares. A 
tal fin decidió la creación de una línea de yogures artesanales 
a combinar con frutas frescas y salsas variadas, brindando 
una vez más un producto sano con los nutrientes y vitaminas 
necesarias para una dieta completa.
Freddo es una marca fuertemente posicionada en la mente 
del consumidor por lo que se mantuvo como marca madre, 
generando la marca Yogen de Freddo para el nuevo producto. 
Se utilizaron colores y tipografía más frescas pero sin apartar-
se de la esencia de la marca principal.

Conclusión
Hemos decidido crear una nueva línea basado en el pilar fun-
damental de la empresa, manteniendo la calidad del sabor 
artesanal y aumentando su variedad exclusiva. 
El nuevo producto consiste en un helado de yogurt con frutas 
naturales, fortalecido en vitaminas y nutrientes. 
Este servicio se basaría en una barra separada de los gustos 
convencionales en los locales Freddo, manteniendo un sec-
tor clásico y uno naturista, otorgando la nueva línea donde el 
cliente podrá elegir hasta tres tipos de frutas, dentro de una 
variedad seleccionada, a la cual se agregará una base yogur 
artesanal.
Elegimos esta nueva línea, por conveniencia para la firma, 
con el fin de captar un nuevo target. Ampliando su línea de 
helados artesanales, a partir de la ampliación de sus sabores 
ofreciendo una nueva variedad yogur.
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Ley de talles: una ley que pesa
Ayelén Daniela De la Rosa
Licenciatura en Comunicación Audiovisual 2008/1

Síntesis
La investigación está referida a la ley de talles. Ésta fue pro-
mulgada en el año 2005 y en resumidas cuentas, se trata de 
un precepto que obliga a los dueños de locales a vender ropa 
con talles del 38 al 48, con cada prenda etiquetada. Ésta de-
berá ser marcada con las medidas en centímetros de: busto, 
cintura, cadera, espalda, tórax, manga y ancho de hombro, 
para evitar ambigüedades.
Como ya se mencionó anteriormente la ley está en vigencia 
desde 2005, pero artículos periodísticos publicados ese año 
hasta la actualidad, reclaman el incumplimiento ésta. Por lo 
tanto a partir de allí; basándonos principalmente en una in-
vestigación realizada por la Fundación M.E.I, a mediados de 
2007, donde un grupo de mujeres de distintas ONG, salieron 
a las calles a controlar estas pautas; realizamos entrevistas a 
vendedoras de cuatro importantes shoppings de la ciudad de 
Buenos Aires. 
Analizando los resultados, se llegó a una interesante conclu-
sión; de 35 entrevistados la mayoría dijo conocer la ley de 
talles. Ahora, si efectivamente la conocen, ¿Cómo puede ser 
que gran cantidad de los vendedores crea que se cumple en 
sus locales sabiendo que ninguna de las etiquetas de esas 
prendas está correctamente marcada? 
La ley de talles no se cumple en los principales locales de 
ropa femenina de Buenos Aires, pero toda la responsabilidad 
no reside en los vendedores que no la conocen, tampoco en 
los dueños de las textiles; sino en una notoria falencia en or-
ganismos mayores, que deberían inspeccionar regularmente 
estos lugares. 

Conclusión
Más allá de concluir sobre el tema en general, en verdad lo 
que más me movilizó, debo decir, fue salir y hacer la investi-
gación de campo, viví experiencias en verdad raras e irrisorias 
que me ayudan, por supuesto a elaborar esta conclusión. 
Para realizar las entrevistas que se ven en el trabajo hemos 
recorrido locales de Alto Palermo, Galerías Pacífico y Patio 
Bullrich, en los dos primeros no hubo ningún tipo de conflicto 
a la hora de llevarlas a cabo, más allá de que algunos locales 
se mostraron reticentes en el momento de responder. Pero 
cuando fuimos a Patio Bullrich, fue diferente; luego de haber 
entrado a cinco locales de ropa femenina (Zara, Rapsodia, 
Paula Cahen D´Anvers, Awada y Kosiuko), de los cuales solo 
cuatro aceptaron responder las preguntas, una mujer del per-
sonal de seguridad del shopping se nos acercó, y nos pregun-
tó qué estábamos haciendo; a lo cual respondimos con tran-
quilidad, intentando explicarle que éramos de la Universidad 
de Palermo y estábamos realizando entrevistas sobre la ley 
de talles para un trabajo práctico, con unas pocas preguntas 
a responder sin compromiso. La agente, nos preguntó si es-
tábamos autorizadas por el shopping y sinceramente dijimos, 
que no. Nos guió fuera del edificio allí nos encontramos con 
otro guardia, éste nos quitó la hoja con el cuestionario y nos 
hizo una serie de preguntas, mientras se comunicaba, por el 
teléfono, con una mujer (aparentemente). Le leyó las pregun-
tas y al cortar, nos dijo, que efectivamente no se podían rea-
lizar ningún tipo de entrevista dentro del shopping. Antes de 
devolvernos las credenciales y la hoja, nos aconsejó enviarle 

un e-mail a la dueña de Patio Bullrich, solicitando un permiso. 
Lo cual en mi opinión no tiene sentido. Ese mismo día averi-
güé el número telefónico del último shopping que nos faltaba 
visitar, el Abasto, para preguntar qué política tenían ellos con 
respecto a entrevistas dentro del edificio; a lo cual me res-
pondieron, amablemente, que tampoco se podían realizar ya 
que era de los mismos dueños. Esto hizo que no se pudiera 
incluir a este último en el análisis de los datos.
Todo esto nos hace pensar, ¿A qué se debe ese pánico? ¿Sa-
ben que no están en regla? O simplemente son ‘políticas de 
la institución’. Esto no termina acá porque hubo algunos ven-
dedores que eran fáciles de tratar, muy amables y otros que 
parecían aterrorizados sólo con vernos y que adoptaban una 
‘posición a la defensiva’ en cuanto le consultábamos si podía-
mos hacerles la entrevista. Esto no nos sorprendió, ya que en 
uno de los artículos que habíamos leído, para realizar el marco 
teórico, los encuestadores mencionaban el miedo de algunos 
vendedores a ser despedidos por dar algún tipo de informa-
ción. De hecho, una vendedora antes de que comencemos 
con las preguntas nos advirtió que no podía dar información 
sobre la empresa. Otra, en Galerías Pacífico, después de ha-
ber terminado las preguntas nos corrió (literalmente) para pre-
guntarnos si le habíamos hecho una cámara oculta; y en otro 
local, nos dijeron que no podían responder en ese momento 
por las cámaras de seguridad. Evidentemente están asusta-
dos, pero ¿por qué?
También nos dimos cuenta de que la mayoría dicen conocer 
la ley de talles, pero cuando nos daban la información sobre 
los talles más grandes que trabajaban estaban muy lejos de 
cumplirla.

Museo Nacional de Arte Decorativo
Florencia Aguayo. Virginia Mayo. Clara Williams
Diseño de Interiores 2008/1

Síntesis
La investigación está basada en la identificación de estilos ar-
quitectónicos y de diseño de interiores de edificios históricos 
de la ciudad de Buenos Aires, en este caso en particular del 
Museo Nacional de Arte Decorativo.
El Museo Nacional de Arte Decorativo fue creado en el año 
1937; anteriormente había sido la residencia de Matías Errá-
zuriz y Josefina de Alvear.
Dicho museo, dedicado a las artes decorativas, está instala-
do en una magnífica residencia de estilo neoclásico francés, 
construida a principios del siglo XX que fue declarada monu-
mento histórico artístico el 1 de Mayo de 1997.
Esta familia de la alta sociedad, estuvo involucrada en la polí-
tica argentina y chilena.
El matrimonio interesado en el arte y las antigüedades adqui-
rió valiosas colecciones de obras de arte europeo y oriental, 
que, en su mayoría forman parte del patrimonio del museo.
El arquitecto que llevó a cabo el proyecto fue René Sergent, 
quien se destacó por la construcción de residencias particula-
res de estilo neoclásico.
El aspecto externo del edificio está inspirado en el neoclasi-
cismo del siglo XVIII. Dentro del mismo predomina el estilo 
francés del siglo XVII y XVIIII.
La residencia tiene 4500 m2 y posee cuatro pisos.
El lugar pasó a ser patrimonio nacional, después de la muerte 
de Josefina de Alvear, momento en el que Matías Errázuriz 
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ofrece la venta del edificio al gobierno, con la condición de 
que sea destinado a convertirse en un museo.

Conclusión
La investigación se realizó con el fin de descubrir los estilos 
arquitectónicos y de diseño de interiores que aparecen en el 
Museo Nacional de Arte Decorativo.
En este palacio, conviven diferentes estilos, neoclásico, estilo 
francés del siglo XVI y XVIII, renacimiento, barroco, rococó y 
Luís XVI, los que generan un gran atractivo, transmitiendo la 
elegancia y el poder que representaba la familia.
Es interesante apreciar tanto la arquitectura como la canti-
dad de obras de arte que componen al museo, la mayoría de 
éstas pertenecientes a la familia Errázuriz Alvear, traídas de 
Europa por sus integrantes.
Esta grandiosa residencia, desde el momento de su construc-
ción, fue pensada como museo, por eso las obras de arte 
siempre fueron la principal preocupación de la familia ya que 
representaban un importante patrimonio y el legado para sus 
futuras generaciones. Así, siempre fueron sumamente cuida-
das y mantenidas a lo largo de los años. Analizando la entre-
vista realizada descubrimos que la vivienda es muy agradable 
a la vista, sin embargo sería difícil en la actualidad convivir con 
tantos estilos en un hogar de familia. También descubrimos 
que el arquitecto René Sergent es reconocido en la Argen-
tina. Lo que nos motivó a llevar a cabo esta investigación, 
fue que aportaría una gran riqueza de datos a nuestros cono-
cimientos como estudiantes de Diseño de Interiores, sobre 
las diferentes tendencias que pueden convivir en un mismo 
espacio, para así incorporar ideas a nuestros futuros proyec-
tos así como brindarles información a otros estudiantes de 
Diseño y de Arquitectura.

Palacio de Aguas Corrientes
Ailén Zarantonelli
Diseño de Interiores 2008/1

Síntesis
En el siglo XIX, impulsado por la Generación del 80, cuando 
el notorio progreso del país había convertido a la Ciudad de 
Buenos Aires en la Capital de la República Argentina, la cons-
trucción del Palacio de las Aguas Corrientes pasó a ser un 
proyecto de gran relevancia para una ciudad que pasaría a ser 
la primera en contar con una red urbana de agua potable, en 
Latinoamérica.
El edificio fue construido entre 1877 y 1894 por la empresa 
inglesa Baterman, Parson & Baterman. El encargado del pro-
yecto fue el arquitecto noruego Olaf Boye.
El gobierno se vio en la necesidad de encarar un plan de sa-
neamiento que incluía la construcción de dicho depósito de 
agua potable, para eliminar aquellas amenazas sanitarias las 
cuales habían cobrado muchas vidas años anteriores. 
El entonces Presidente. Julio A. Roca indicó que la construc-
ción exterior del edificio debía ser ‘de apariencia vistosa’, a fin 
de que pudiera ser visualizado fácilmente y que encubriera la 
estructura de hierro. El Palacio de las Aguas Corrientes no es 
más que un palacio fingido.

Conclusión
El Palacio de las Aguas fue construido en el siglo XIX, con un 
exterior ostentosamente adornado con diferentes tendencias 

artísticas que se entremezclan, el que refleja el status eco-
nómico que se vivía en Argentina en esos años, ya que se 
edificaba en una zona céntrica, en la que vivía gente de un 
clase social alta, y revestir los tanques de agua sanitaria que 
se encontraban dentro del mismo.
La necesidad de construir un tanque recaudador que pueda 
distribuir el agua por toda la cuidad, hizo que el gobierno so-
licite a ingenieros y arquitectos europeos que construyan un 
tanque con una aspecto atractivo en una zona alta en donde 
el agua podía ser distribuido a toda la cuidad, otro de los moti-
vos de la construcción fue el miedo a revivir la fiebre amarilla 
que años atrás había arrasado con muchas vidas. 
El trabajo de investigación describe los detalles arquitectóni-
cos del edificio, así como identifica el estilo elegido por el ar-
quitecto noruego Olaf Boye, autor del proyecto. Se tomarían 
en cuenta en este análisis las tendencias o corrientes que 
influyeron en el diseño de las formas y estructura definitiva 
de la por entonces monumental obra.
Hemos verificado y estamos en condiciones de afirmar que el 
diseño arquitectónico del Palacio de las Aguas Corrientes res-
ponde al estilo ecléctico. Ello debido a que toma elementos 
de los estilos renacentista y barroco, influenciados por el re-
pertorio historicista de la época, utilizado en el período victo-
riano de Inglaterra y en el estilo Segundo Imperio de Francia, 
ya que el arquitecto Boye se inspiró en el Palacio de Justicia 
de Bruselas, obra del arquitecto belga Joseph Poelaert, quien 
usara la misma combinación de estilos.

Cátedra: Pablo Nacht

A iguales mensajes, diferentes culturas
Paula Machado
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
Este trabajo trata de las diferencias culturales en las campa-
ñas de grandes marcas como Pepsi, Coca Cola, McDonalds, 
Burger King. Se podrán ver diferencias notables entre esas 
publicidades occidentales y orientales. A partir de estas pu-
blicidades se llegará a conocer una parte de la cultura de la 
zona geográfica a la que se le dirige esa campaña. También 
se hablara qué es lo que se tiene en cuenta a la hora de hacer 
una publicidad, especialmente de una marca que es conocida 
por una gran cantidad de gente. Justamente esto sirve para 
conocer más al cliente y que la marca llegue de una manera 
correcta al publico, evitando los conflictos que después se 
generan al saber que una publicidad no es bien aceptada por 
la cultura de ese grupo de personas. Esta investigación se 
abordara con una metodología cualitativa, poniendo énfasis 
en las investigaciones que se hayan hecho sobre el impacto 
de las publicidades en cualquiera de las dos culturas. 
El objetivo es dar a conocer los factores culturales e históri-
cos que utilizan las agencias y las empresas para el armado 
de sus publicidades. Y en líneas más generales que esta in-
vestigación pueda aportar al lector más información sobre la 
cultura occidental y la cultura oriental y el papel importante 
que juega en la publicidad y en la sociedad misma.
Los aportes de este trabajo serán las características de la 
cultura occidental y oriental así como algunas características 
de su historia que servirán para explicar el motivo de porque 
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hacen las publicidades de esa manera y no de otra, también 
se desarrollara algunos ejemplos de esto.
Se ha descubierto que hasta en una misma cultura pueden 
haber diferentes reglas en cuanto a como se comunica un 
concepto, también se descubrió las diferencias culturales 
entre una cultura y otra, pero que actualmente eso esta cam-
biando ya que el estilo de vida occidental invade a la de los 
orientales. Con todos los ejemplos aquí desarrollados para el 
futuro se tendrá en cuenta que cosas sí se puede poner una 
publicidad y que no, a la vez que se tiene en cuenta la cultura 
de esa sociedad.

Conclusión
Las publicidades pueden llegar a tener diferentes niveles de 
impacto pasando por la aceptación y terminando en el recha-
zo, algunas veces ese rechazo termina en prohibición, juicio o 
cero ventas. Es por eso que se insiste y ha sido nombrado en 
el objetivo de este trabajo que es primordial conocer un poco 
de la historia, la cultura por completo y toda la información 
que nos sirva para poder hacer una campaña exitosa y evitar 
complicaciones en el futuro. Se ha aprendido también que la 
publicidad juega un papel muy importante en la cultura ya que 
de alguna manera la esta representando mediante un medio 
grafico o televisivo. La publicidad no forma la cultura, la socie-
dad sí, sea individual o grupalmente.
Se puede destacar que éste trabajo enseñó más de la rela-
ción publicidad-cultura, y seguramente debe ser una de las 
primeras cosas a tener en cuenta en el armado de un aviso, 
y el rol que posee la cultura en la sociedad. Se aprendió más 
sobre la cultura oriental y occidental, y las diferencias y simi-
litudes (que con el correr del tiempo y las nuevas campañas 
parecen ser más) que tenemos con ellos. 

Moda, diseño y salud, tomadas de la mano
Florencia Piccoli. Victoria Speroni Scardulla
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
En este trabajo práctico se tratará como temática principal 
la ropa inteligente, comenzando por una definición de dicho 
término, ya que para muchos no resulta ser conocido. 
Luego de realizar una pequeña introducción referida al tema 
a tratar, se hablará del origen de estas prendas, como fueron 
descubiertas, quienes fueron los precursores y quienes son 
los que están al mando de esta industria hoy en día. Asimis-
mo se hablará de su costo, pero de una forma breve y lo sufi-
cientemente específica, como para obtener el conocimiento 
necesario para la comprensión del tema a desarrollar.
En el desarrollo del trabajo, principalmente, se hará hincapié 
en aquellas prendas con un funcionamiento específico. Es 
por eso que se hablará de tres tipos de indumentaria dife-
rentes, pero abocadas a un mismo fin, el cuidado de la salud. 
Se realizarán descripciones específicas del funcionamiento 
de estas prendas, como así también se hablará de su descu-
brimiento, composición tecnológica, su realización, etc. Para 
ello se acudirá a la citación de opiniones de diferentes espe-
cialistas en el tema, que no solo ayudaran al desarrollo de la 
investigación, sino que también servirán como una validación 
extra de lo dicho. Pero como éste trabajo quiere relacionar la 
salud con la moda y el diseño, se mostraran las aplicaciones 
que hoy en día se le está otorgando a éste descubrimiento, 

no solo para beneficiar la salud, sino también la comodidad y 
el aspecto de sus usuarios.

Conclusión
La ropa inteligente parece ser un boom que poco a poco esta 
captando la atención de cierto grupo de consumidores en el 
mercado. Creadas no solo para ayudar al cuidado de la salud, 
sino también para satisfacer los deseos de aquellos que pre-
tenden buscar cosas nuevas y originales.
Innovadoras y revolucionarias, estas prendas ya están siendo 
fabricadas en serie y probadas por cada vez mas personas.
La idea de que, un chip en el cuello de una camisa logra abrir 
puertas, que ciertas zapatillas al estrechar la mano de alguien 
cargan toda su información en un dispositivo o lentes que 
dan información a través de sus vidrios, tienta a más de uno 
a comprarlo.
Se cree que esto recién empieza, y que va a evolucionar 
mucho más en el mercado de la tecnología, creando nuevas 
prendas como también expandiéndolo desde Europa, cuna 
de estas revolucionarias creaciones, hacia otros continentes, 
aunque Estados Unidos también tiene su protagonismo den-
tro de todo esto.
Dentro de unos años todos estaremos vistiendo este tipo de 
ropa de la manera más normal, sin recordar que alguna vez, 
estuvimos usando una remera hecha solo de algodón y lycra. 

Neorrealismo italiano: un cine diferente
Miguel Sebastián Torres
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
El trabajo es una revisión de la trayectoria del fenómeno co-
nocido como Neorrealismo del cine italiano, fenómeno que 
tuvo lugar tras la Segunda Guerra Mundial en la década del 40 
y que tuvo como característica general mostrar a través de la 
pantalla grande la cruda realidad de la sociedad Italiana y de 
este modo, recuperar la moral del pueblo. 
Se analizaron sus principales directores, películas y aspectos 
generales del mismo, para poder, llegar con la determinación 
de que el fenómeno denominado Neorrealismo se trató de 
una escuela en un principio y luego de un movimiento, el cual 
es el objetivo de esta investigación.
Por último, el lector, por medio del aporte que le facilite este 
trabajo, logrará sacar sus propias conclusiones y estar de 
acuerdo o no, con las propuestas en este trabajo.

Conclusión
Al concluir con la revisión de este fenómeno, se puede determi-
nar que en un principio el Neorrealismo se trató de una escue-
la, es decir, en sus comienzos la base o normas para guionistas 
y directores era muy similar, pero con el paso del tiempo, y 
como era de esperarse cada uno de estos protagonistas siguió 
rumbos distintos, con estilos distintos, con un significado de lo 
que el Neorrealismo era para si mismo, es decir, todos tenían 
un objetivo en común, contar la realidad, lo que los diferenciaba 
era la manera de contarla y qué realidad contar.
Este fenómeno es un hecho que marcó a la sociedad italia-
na y más específicamente al cine italiano. Es un suceso su-
mamente importante y como se mencionó en un comienzo, 
hoy en día, si una persona escucha el termino Neorrealismo, 
inmediatamente lo asocia al cine Italiano. Si bien el térmi-
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no Neorrealismo, tiene un período de existencia de 7 años 
(1945-1952). Dejó una enseñanza, una inspiración, un estilo 
muy particular de cine, en los guionistas y directores, y que 
en la actualidad se pueden apreciar documentos fílmicos con 
características neorrealistas, y seguramente en el futuro se-
guirá estando presente este estilo de hacer cine.

Cátedra: Alejandra Niedermaier

Fotografía urbana ‘El túnel del tiempo’
Rocío Jimena Crespo
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
En el trabajo, se intentó reflejar los usos de la fotografía urba-
na o arquitectónica, así también como su historia, indagando 
tanto en los hechos más importantes desde sus comienzos 
como en las técnicas apropiadas para la realización de este 
arte, llevándolo a la disciplina de construir la historia misma, 
no olvidando que los edificios y las construcciones urbanas no 
hablan por sí solas, sino que están impregnados por las per-
sonas que viven en ese lugar, la historia y las costumbres. 
Se intenta dar información sobre los grandes autores de la 
fotografía urbana, a modo de enriquecimiento, ya que no sólo 
es importante el ¿cómo nació? y el ¿para qué sirve?, también 
es muy importante el ¿quién lo hizo? y ¿cómo lo hizo? Así es 
cómo construimos una conciencia general de lo que se habla 
y se completa la información con los referentes en la materia 
de transformar arte en disciplina.
Por último, luego de brindar toda esta información al lector, 
se elabora una conclusión que cierra la investigación y le da 
sentido a la misma. También se adjunta un glosario con las 
palabras que pueden llegar a resultar demasiadas técnicas 
de la fotografía, logrando así crear un espectro mayor de lec-
tores, que quizás a pesar de interesarles el tema no tienen 
demasiado conocimiento y así servirles de introducción a un 
amplio mundo de información y relatos interesantes. 

Conclusión
Después de haber realizado el relevamiento de los datos y 
haber investigado diversas fuentes, pude entender a la fo-
tografía no sólo como un arte por si misma, sino también, 
como una herramienta fundamental de documentación his-
tórica tanto a nivel arquitectónico, como a nivel social y cul-
tural. El primer uso tanto profesional como aficionado que 
solemos darle a la fotografía se basa principalmente en el 
congelamiento de momentos, objetos, situaciones, etc. Para 
ser guardados y posteriormente utilizado como un documen-
to donde notamos cambios, recordamos momentos y éstos 
pasan por generaciones al igual que los relatos mitológicos o 
históricos, así como también cartas que usamos tanto para 
uso personal como de toda la sociedad para reconstruir mo-
mentos significativos de la historia. 
Este interés en la fotografía, puede leerse tanto desde un 
punto de vista artístico, puesto que constituye una de las Be-
llas Artes; como desde un punto de vista metodológico, ya 
que representa una importante herramientas de representa-
ción arquitectónica.
La fotografía consta, como cualquier otro arte, de una par-
te técnica o artesanal (que actualmente se encuentra en un 
período de transición debido a la aparición de las nuevas téc-

nicas digitales) que el artista debe aprender, hasta llegar a 
dominar, para ser capaz de controlar el resultado. Sin embar-
go, la parte fundamental de una fotografía con valor, como 
ocurre de nuevo en cualquier objeto artístico, es el mensaje 
que intenta transmitir, la innovación, el reflejo de una deter-
minada estética... en resumen, la creatividad del artista, la 
parte intelectual.
Por otra parte, la representación de la arquitectura puede di-
vidirse, hoy en día, en tres grandes grupos: los diagramas o 
imágenes destinados a vender nuestra idea, o convencer a un 
cliente o un jurado de la idoneidad de la propuesta; los dibujos 
y planos para una correcta construcción del edificio; y final-
mente las imágenes y dibujos encargados de la divulgación 
de una obra construida en las distintas publicaciones.
No cabe duda, de que la fotografía es la principal encargada 
de la labor de divulgación de la obra construida, y como tal, la 
parte quizá más importante de un buen reportaje fotográfico, 
es que consiga reflejar las bondades del edificio, resaltando 
las decisiones e intenciones proyectuales. En este punto 
reside una de las características que diferencia la fotografía 
arquitectónica del resto, puesto que además de la sensibili-
dad del artista (la cual sigue siendo imprescindible) aparece 
la necesidad de adaptarse a un proyecto. De forma que si 
estamos hablando, por ejemplo, de un edificio-objeto, dise-
ñado de forma escultórica principalmente a través de maque-
tas, las mejores fotografías serían aquellas tomadas desde el 
exterior, a ser posible desde lugares elevados que permitan 
entender el edificio completo como tal objeto, quizá reducien-
do la importancia de las personas o coches que evitarían una 
visión abstracta del objeto.
Mientras que quizá un edificio que enfatiza desde el proyecto 
la percepción de unos espacios interesantes, la continuidad 
de estancias, el movimiento o recorrido del individuo, las 
vistas cruzadas, encuentre las mejores imágenes entre las 
tomadas a la altura de una persona y quizá con gente elemen-
tos en movimiento reflejando la posible vida interior.
Estos son sólo dos ejemplos inmediatos y opuestos de cómo 
el fotógrafo debe ser capaz de entender y reflejar una idea ar-
quitectónica y nos ayuda a entender porqué los fotógrafos en-
cargados de estos reportajes suelen ser especialistas en foto-
grafía arquitectónica, y en muchos casos incluso arquitectos.
Si nos fijamos en los créditos fotográficos que acompañan los 
proyectos que aparecen en las revistas de arquitectura, pron-
to advertiremos que un número no muy elevado de fotógra-
fos se reparten gran porcentaje del trabajo. Y así podríamos 
incluso asimilar los nombres de muchos de estos fotógrafos 
al de un grupo de arquitectos o zonas geográficas.
Como en cualquier disciplina, lo primero y más importante 
es estar interesado en el objeto de nuestro trabajo y en este 
caso, este nos rodea y está presente en cada momento de 
nuestra vida, con diferentes estilos y formas. En este caso la 
fotografía arquitectónica y de interiores necesita de equipos, 
materiales y medios muy específicos, al igual que de unos 
conocimientos mínimos de la disciplina, aunque esto depen-
derá de los objetivos que nos hayamos marcado, ya sean de 
disfrute personal o con intenciones profesionales.
El tipo de cámara recomendado será de gran formato, ya que 
nos permitirán realizar modificaciones en la perspectiva, aun-
que también tendremos que tener en cuenta su limitada movi-
lidad, sobre todo a la hora de trabajar en espacios reducidos.
Las ópticas a emplear serían las de objetivo de focal más lar-
go que sea posible en cada ocasión.
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También resultan de gran utilidad aperturas máximas de dia-
fragma y el empleo de pantallas de enfoque con retícula cua-
driculada, sobre todo a nivel de composición.

La animación
Ayelén Bilevicius
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
En mi trabajo se habla sobre la animación, refiriéndome más 
a sus diferentes estilos y técnicas.
En particular elegí el animé ya que me gustan los dibujos ex-
tranjeros.
También se comenta un poco sobre su impacto socio-cultural 
en diferentes países. Cómo en algunos países los dibujos fue-
ron censurados ya que existen una considerable cantidad de 
dibujos muy violentos.
El trabajo se centra sobre los diferentes directores reconoci-
dos de Japón, cómo empezaron, a firmar sus películas y sus 
series que recorrieron el mundo.
También se hace un relevamiento de los festivales de anima-
ción y en qué países se realizaron. 

Conclusión
He elegido animación porque me pareció un tema apasionan-
te, no solamente por el impacto social, sino por la repercusión 
en otros países. 
El avance de la tecnología en este tema fue asombroso, desde 
sus orígenes de dibujar a mano alzada, hasta la actualidad, épo-
ca de la computadora, donde todo se hace a través de ella.
Me gustó mucho interiorizarme cómo el animé fue recibido 
en las distintas culturas del mundo y su censura en algunos 
países.
También me interesó conocer a los directores más conocidos 
del animé y los festivales de animé que hay alrededor del 
mundo.

La creatividad en la fotografía de paisaje
Carlos Garbesi
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
Se habla en este trabajo de la fotografía paisajística creativa. 
Pero, primero para llegar al tema trataremos la fotografía en 
general, explicando qué es la fotografía. Luego la fotografía 
creativa, ya más dentro del tema de lo paisajístico.
Se tomarán esos temas introduciéndolos en la creatividad de 
la fotografía de paisaje.

Conclusión
La fotografía es un modo de mirar lo que nos rodea. Cuando 
tomamos una foto, congelamos la imagen sacada, no sólo en 
nuestras memorias sino en nuestras cámaras, que nos permi-
ten ver más de una vez ese paisaje que tanto nos gustó. Tam-
bién, la fotografía es un juego que nos permite crear muchas 
imágenes y a través de ellas observar las imágenes. 
La fotografía de paisaje es fácil de realizar por cualquier perso-
na. Simplemente se hace clic. En lo que se complica un poco 
más es en sacar la foto artísticamente. Porque lo artístico es 
más divertido, lo único que haces es jugar con la cámara. Mo-

viendo las velocidades, la apertura, el foco. Todo es un juego 
complicado, que si lo aprendes te terminas ambicionado, y ya 
no miras más a la fotografía como un arte como los demás, 
sino como un arte que se diferencia de los demás.
Cuando recién aprendes a manejar bien a la fotografía, te das 
cuenta que con una caja pequeña y una lámina sensible se 
puede crear infinitos paisajes. Porque, en un mismo paisaje, 
no sólo podés sacar de un solo punto de vista, sino de mu-
chos, pudiendo con sólo un paisaje sacar miles de imágenes.
La fotografía no es sólo arte sino un juego, que nos permite 
a todos sacar fotos o no, porque no solo da diversión quien la 
saca, sino el que la mira poniéndose en el lugar del fotógrafo. 
La fotografía es un juego para todos.

¿La música electrónica mató al rock?
Matías Ara
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
Esta investigación parte de un pensamiento o teoría, basado 
en experiencia propia. El cual trata sobre la popularidad en 
la música. Como dice el título ‘¿La música electrónica mató 
al rock?’ la idea de esta investigación es probar si esto es 
cierto o no. Aunque en todo momento se trate de tomar una 
postura neutral, dado que el pensamiento es propio, se deja 
muy en claro mi posición sobre el tema. Básicamente me pa-
reció algo muy interesante de analizar, ya que la popularidad 
del rock desciende junto al crecimiento de la popularidad de 
la música electrónica. Dando a pensar que un estilo mató al 
otro. Para probar esto, hasta se llega a dudar sobre un estilo, 
si realmente es lo que parece, lo que la gente piensa, o si 
realmente es música, que era mi posición al momento de 
empezar la investigación. Durante ésta, descubrí, para bien o 
para mal, que estaba equivocado en esto, por lo cual llegué a 
una simple conclusión. Y sin desmerecer a nadie, mantenien-
do una fiel postura sobre mis gustos, teniendo en cuenta lo 
técnico, llegué a la conclusión de que los culpables de este 
fenómeno, no es nadie más ni nadie menos que la gente y su 
ignorancia. La crudeza de la palabra ignorancia se debe más 
que nada al remplazar algo que es puramente expresión de 
sentimientos por algo que es netamente comercial, teniendo 
siempre en cuenta que la música es un arte y el arte es una 
forma de expresión de sentimientos.

Conclusión
Vale la pena volver sobre un punto básico, y teniendo en 
cuenta que la música es arte, podríamos ponernos a pensar 
qué es arte. Y si bien hay muchos de significados para estas 
cuatro letras que no son nada tangibles, me voy a detener 
sobre una: El arte es expresar sentimientos. 
Ahora sí, teniendo en cuenta esto y que la música electróni-
ca es hecha por una máquina, se podría hasta llegar a decir 
que la música electrónica no es arte. Entonces, si lo que esta 
matando al rock no es arte, ¿Realmente, lo esta matando? 
Un nuevo paradigma se apodera de la situación, el pensar si 
el rock se está matando a si mismo, o si algún movimiento 
totalmente ajeno al arte es quien lo está sacando de su popu-
laridad de las décadas de 1960 y 1970. Y si bien después de 
esto, todo lo anterior pareciera volverse un texto insensato y 
totalmente en vano, en realidad resulta que es todo lo con-
trario. En otras palabras, definir cada uno de estos rubros, 
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mostrar su crecimiento y decrecimiento y la relación entre 
todos estos aspectos, nos lleva a varias conclusiones. Las 
cuales se podrían definir en una sola, la ignorancia de la gente 
hizo que uno de los más grandes métodos de expresión sea 
reemplazado drásticamente por algo que ni siquiera se puede 
definir por lo que se hace llamar.
También hay que tener en cuenta que la máquina es inven-
ción del hombre por lo que en realidad se podría llegar a decir 
que la máquina traduce cierta expresión humana. Pero la di-
ferencia entre la expresión de una máquina y una banda de 
rock, o instrumento musical, es tan compleja y abismal, que 
sólo se puede notar intentando expresarse en ambas formas. 
Y bajo la única forma válida, es decir, la experiencia, sólo se 
puede decir que una máquina nunca va a poder hacer llorar 
a una persona. Nunca va a llegar a tal grado de expresión el 
cual pueda hacer que la gente sienta una fuerte sensación de 
lo que realmente quiere expresar una artista. Simplemente 
por el hecho que una máquina no muestra expresión, son to-
dos sonidos uniformes, como está explicado antes, y gracias 
a esto expresar un sentimiento es mucho menos agraciado 
que con una guitarra o con la voz. 
Pero hay un tema de mucha relevancia que es la gente, que 
piensa la gente sobre esto. Y respetando al pie de la letra los 
índices de popularidad de ambos estilos, viendo que a medida 
que crece la popularidad de la música electrónica, decrece la 
popularidad del rock. Llego a la conclusión que el rock no cavó 
su propia tumba, ya que la máquina usada en el rock fue nada 
más que un complemento. Sabiendo esto y junto a los índices 
de popularidad desde la década de 1980 en adelante, no que-
da otra opción mas que concluir que la música electrónica gra-
cias a la elección de la gente es quien esta matando al rock.

La revolución de la electrónica dentro de la música
Mariana Dieguez
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
El trabajo trata de mostrar cómo la electrónica fue ayudando 
a la realización de la música, desde un principio de la historia, 
así como fue ayudando al humano en su existencia. Al princi-
pio, la sociedad no aceptaba el hecho de que los instrumen-
tos estuvieran cambiando, como también la música lo estaba 
haciendo. Pero para mucho de los artistas de la época era un 
paso gigante para la evolución del mundo musical.
Muchos artistas solitarios, llegaron a inventar nuevos instru-
mentos musicales altamente tecnológicos para la época. El 
problema era que la sociedad prefería mantenerse atada a los 
conceptos tradicionales de la música. 
Con el pasar de las Segunda Guerra Mundial, y el hecho de 
que la gente ya no focalizara su preocupación hacia los proble-
mas mundiales, los artistas siguieron explorando y buscando 
nuevos métodos de la implementación de la electrónica, así 
como la invención de más instrumentos, como los sintetiza-
dores, que ayudaran a la perfección de la música. Ya algunos 
artistas en esa época, soñaban con desarrollar música sola-
mente construida por máquinas electrónicas. 
El tiempo y el hecho de que la tecnología fuera avanzando, 
fue produciendo otra mirada en la sociedad, la cual la fue 
aceptando, y llegamos a hoy en día, en donde ya no existe 
música que no sea realizada con alguna ayuda electrónica. Ya 
hasta la música clásica usa sintetizadores para su realización, 

esto muestra cómo el hombre, con el paso del tiempo se fue 
atando profundamente a las máquinas. 

Conclusión
Hoy en día la electrónica nos acompaña todos los días y a 
todos lados. Cuando subimos a un colectivo y escuchamos 
nuestro mp3, cuando vamos a trabajar y necesitamos de 
nuestra computadora, cuando atendemos el celular.
Así como en la vida cotidiana, en la música también ha influi-
do enormemente. 
Los músicos de hoy se han atado tanto a la ayuda electrónica 
que ya quedan muy pocos que no la utilicen. Es más, se han 
formando nuevas corrientes debido a como se ha expandido 
ese género musical y al nivel superior que ha alcanzado. Nue-
vos instrumentos se han desarrollado, nuevas tecnologías 
que ayudan a la invención de nuevos efectos sonoros. Tantas 
cosas nuevas aparecieron para los artistas de hoy en día, que 
mucha gente ya desprecia la música actual porque opina que 
su autenticidad ha desaparecido y que la música ha dejado de 
ser humana y se ha convertido en complejas máquinas.
Pero ¿Qué es realmente la música? ¿Un aparato detrás de 
su realización, o una persona? Aunque la tecnología este por 
medio de la realización de la música, detrás de cualquier in-
vento hay un cerebro inteligente que lo produce. Por esto, no 
debemos dejarnos llevar por esas personas que dicen que la 
música ya no tiene originalidad. 
Según su definición, la música es el arte de organizar sensible 
y lógicamente una combinación coherente de sonidos y si-
lencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, 
la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos 
procesos psico-anímicos. 
Como conclusión observamos que no es la electrónica lo que 
modifica la música, y le elimina su autenticidad. Al contrario, 
la música es un proceso sonoro que produce una sensación 
en el espectador. La electrónica lo único que ha hecho es me-
jorar ese proceso y llevarlo a un nivel superior, con el objeto 
de que para el oído sea más satisfactorio escucharlo y, a su 
vez, ayude en gran proporción a los artistas responsables de 
su realización.
Por esto, se puede decir que la revolución que ha producido 
la electrónica dentro del mundo de la música, no es más que 
una simple ayuda para los artistas, como así lo es para la vida 
cotidiana de cualquier individuo de la sociedad actual. 

La sensación de…
María Eugenia Brizzio
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
El trabajo consta de la investigación acerca de los sentidos 
y las imágenes sensoriales. Del cómo es posible transportar 
todas las experiencias, sensaciones, recuerdos, imágenes, 
vivencias, etc. en recursos utilizables en la vida cotidiana, es 
decir, incorporar distintos momentos de la vida a través de 
nuestro sentidos y ser capaces de utilizarlos como experien-
cias en el presente recurriendo a las imágenes sensoriales, 
que son figuras que representan algo que ya conocemos y 
que son traídas al presente por algún detonante externo. 
Entonces se podría decir que las imágenes sensoriales son 
la representación de una ausencia por ejemplo una imagen 
sensorial auditiva seria: cuando oigo algo (detonante) que me 
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hace recordar algún suceso de mi vida en el pasado. Para 
esto es necesario hablar también de la memoria. Es decir, la 
investigación trata, no sólo, de los sentidos y las imágenes 
sensoriales, sino también de aquellos factores que completan 
un circuito. Este mismo, es aquel que las personas realizan a 
la hora de sentir y de crear imágenes en la mente. Entonces 
los factores son: la memoria, la percepción, y la imaginación.

Conclusión
En conclusión nosotros somos lo que sentimos. Sin los sen-
timientos no seríamos nada, sólo un envase vacío. Fuimos 
pensados como máquinas creadoras de sentimientos. No im-
porta si es amor si es odio o si es tristeza, lo que importa es 
que sentir es nuestro atributo.
Si nos remontamos a lo dicho por el filósofo Barkly en el inicio 
de nuestra investigación descubrimos que lo que sea desa-
rrollado siglos atrás es efectivamente correcto y coherente 
con los años actuales. 
Las imágenes creadas por nuestros sentidos y sentimientos 
no son más que un sendero que nos lleva a nuestro pasado, a 
nuestras experiencias y a nuestra percepción. Las imágenes 
sensoriales nos transportan en tiempo y espacio de manera 
incontrolable e irreversible. 
Cuanto más experimentamos a través de nuestros sentidos 
más nos identificamos con las cosas cotidianas de la vida. Es 
decir al adquirir más conocimientos y más consecuencias a 
raíz de nuestras acciones crecemos y comenzamos a dife-
renciar las cosas que nos gustan de las que no, y por otro 
lado, empezamos a reconocer y a asimilar las famosa frase 
“aprender de los errores y utilizarlos como experiencias útiles 
para la vida de ahora en mas”.

Cátedra: Andrés Olaizola

Campañas preventivas contra la drogadicción en 
adolescentes
María Agustina González
Organización de Eventos 2008/1

Síntesis
En este informe se investigarán y analizarán los datos y la in-
formación necesaria para el completo conocimiento del tema 
específico a tratar.
La elección del tema a desarrollar nace en consecuencia de la 
situación actual, que crece y se agrava día a día, principalmen-
te en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), y en otras partes 
del mundo, en los últimos cuatro años.
La problemática que dará origen a la investigación es la inefi-
cacia de las campañas preventivas contra la drogadicción, en 
la adolescencia.
En el trabajo estarán presentes los conceptos básicos de dro-
ga, adicción y adolescencia, y se mostrará como la unión de 
estos tres factores llevarían a la decadencia y posible extin-
ción de gran parte de la generación actual y futura.
Es un problema en el que la sociedad de hoy en día esta in-
mersa, ya sea por desinformación o desinterés en la recupe-
ración y educación de niños-adolescentes, vulnerables a la 
utilización de sustancias tóxicas fatales.
Es necesario rever la situación y proponerse mejorarla.
Se está ‘pidiendo a gritos’ una solución que ayude a la toma 
de conciencia. Desagraciadamente las campañas que hasta 

el momento estuvieron vigentes no fueron correctas, ni efica-
ces. Es por ello que en éste informe se propondrá una buena 
campaña para educar a los niños y adolescentes, necesitados 
de información, formación y valores.

Conclusión
Finalizando el proceso de investigación de este trabajo se han 
analizado, estudiado y recolectado los datos necesarios para 
llegar a la conclusión de que la hipótesis planteada en el inicio 
de la investigación se puede afirmar con los resultados de la 
investigación llevada a cabo. Ya que mi propia hipótesis plan-
tea la concientización, educación, y formación como resolu-
ción del problema, para las futuras y actuales generaciones, a 
través de compañas efectivas que ayuden a extinguir la pro-
blemática que se vive hoy en día. Además de la divulgación 
de material informativo completo, constante e impactante.

Consecuencias de estados melancólicos de los Emos
Roxana Giselle Antueno
Organización de Eventos 2008/1

Síntesis
Desde los 80 surgió un nuevo movimiento que está gene-
rando mucha repercusión en estos días: emos exactamente. 
Vemos muchas personas vestir con atuendos negros, a rayas 
o en rosa, maquillajes fuertes y con un minucioso cuidado de 
sus peinados con el flequillo tapando parte del rostro.
Pero ¿qué es exactamente un emo y cuál es su historia? Es-
tos interrogantes y más es de lo que se basa esta investiga-
ción, claramente haré una introducción de lo que ellos repre-
sentan, cómo difieren del resto de la sociedad ya cómo se 
caracterizan. 
Por sobre todo haré mención a la fantasía de ellos con tentar 
con sus vidas debido a sus estados depresivos y tristes, los 
cortes que se provocan en la piel y lo que eso simboliza. 
El informe está íntimamente relacionado con análisis y estu-
dios que se hicieron de ellos, cuál es su pensamiento, el por 
qué de sus comportamientos y de lo que acarrea en ellos 
(como daños que se producen en los brazos y esa constante 
fantasía de atentar contra su vida) en jóvenes de entre 14 y 19 
años que integran esta sub-cultura, respondiendo a la hipóte-
sis de la investigación que ello tan sólo es una metáfora del 
dolor y sufrimiento de la cual ellos se enamorar.

Conclusión
Los emos nacen de un género musical derivado Hardcore 
Punk: la música emo, este nuevo género se caracteriza por 
tener un sonido más lento y melódico. Las letras de las can-
ciones apelan mucho a las emociones y los sentimientos de 
ahí deriva el nombre emo.
A diferencia de otras tribus urbanas como los Otakus o Frikis, 
éstos no buscan difundir su pensamiento, al contrario son 
herméticos y cerrados, ellos buscan diferenciarse de los de-
más, buscan una identidad propia mediante la diferenciación, 
ser mas auténticos y originales en su forma de ser, pensar 
y sentir.
Después de un estudio cuidadoso y análisis del tema de la hi-
pótesis planteada, puedo llegar al punto de reafirmarla debido 
a conclusiones recabadas de encuestas realizadas a los que 
integran el movimiento y a una construcción del marco teóri-
co de autores que difieren pero coinciden con mi teoría, como 
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el profesional del Instituto de Investigaciones Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Héctor Castillo 
Berthier en entrevista con Terra Magazine, que aseguró que 
esa inclinación suicida es solo una metáfora del suicidio real 
que practicó el que él considera el primer emo, Ian Curtis, que 
fue el vocalista del grupo inglés Joy Division, que se ahorcó 
en su casa a los tan solo 24 años.
Que estos integrantes posean un estado melancólico o triste la 
mayor parte del tiempo no es reflejo que practicarían un hecho 
de quitarse la vida (muy raros son los casos que terminan así), 
o sean suicidas en potencia. Muchos de los encuestados afir-
maron cortarse los brazos o hacerse tajos en alguna parte del 
cuerpo porque lo hacían para sentirse vivos o ya que los volvía 
activos. Comentaron que el fantasear y jugar con esa idea de 
suicidarse es algo que los caracteriza pero no llegarían a ese 
extremo, tan solo son simples espejismos de la realidad.
Sentirse amenazado y presionado por el mundo, parece ser 
su forma de vivir, este comportamiento se refleja en ser intro-
vertido, sumamente solitario y parecer triste.
Los emos son sentimentales y melancólicos, ellos se enamo-
ran del sufrimiento, del dolor que produce vivir por una segui-
dilla de puntos que pasan, son rebeldes, callejeros y urbanos 
resaltando esos sentimientos personales del dolor, rabia e 
insatisfacción por el mundo actual que les rodea.
Podemos agregar que se manifiestan en contra de la socie-
dad pero a favor del consumismo en accesorios que comple-
tan su vestimenta y que es una tribu de adolescentes que 
sienten vergüenza por la sociedad y paradójicamente, luchan 
por la aceptación de sus padres.
Como punto final, explicamos que aunque todo podría quedar 
a simple vista, como una nueva moda superficial; hay videos 
que alertan a padres y especialistas por los cortes en la piel y 
la fantasía del suicidio para demostrar su descontento con el 
mundo. A medida que han ido pasando los años, han adquiri-
do una identidad propia como movimiento, la vestimenta de 
sus grupos, es una de sus características más resaltantes, así 
como sus peinados, y la incorporación de otros colores a su 
tribu: negro y el rojo.

El alcohol en los jóvenes y la inconsciencia de los 
padres
Lucía Becker
Organización de Eventos 2008/1

Síntesis 
Este es un trabajo de investigación, para el cual tomé como 
punto de estudio la relación de los jóvenes con el alcohol y 
hasta qué punto llega la inconsciencia de los padres de lo que 
es esta relación.
Actualmente es un tema que preocupa mucho en nuestro 
país, como también en todo el mundo, pero me voy a basar 
exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires, ya que es en 
donde más escuchamos que se producen accidentes como 
consecuencia de la ingesta excesiva de este tipo de bebidas, 
y ésta comienza cada vez en edades más tempranas. Se pue-
den observar a la salida de boliches bailables los fines de se-
mana o simplemente por las calles, a jóvenes, muy jóvenes, 
alcoholizados que seguramente no saben o no son conscien-
tes del terrible daño que se están causando en el organismo. 
Además de padres que saben lo que hacen sus hijos cuando 
salen y sin embargo no le dan la importancia que merecería 

por ser un tema tan preocupante, o tal vez no lo saben o no 
quieren darse cuenta.
Eso es lo que me incitó a investigar este tema, busqué 
mucha información de diferentes fuentes, analicé artículos 
que fueron publicados en diferentes medios y luego realicé 
encuestas a jóvenes y a padres de jóvenes para tener una 
muestra de las opiniones y testimonios explícitos y directos 
del grupo de la sociedad de investigación en cuestión y así 
poder refutar o confirmar mi hipótesis además de poder sacar 
conclusiones personales al concluir el estudio.

Conclusión
Mi hipótesis personal es los jóvenes, actualmente, comien-
zan a consumir alcohol entre los 12 y los 15 años, y que el am-
biente familiar, generalmente, es consciente de este hecho.
Luego de haber realizado la investigación y las encuestas, 
pude confirmar mi hipótesis, ya que de todos los que con-
testaron en la encuesta que consumen alcohol, la mayoría 
coincidió en que comenzaron a tomar a los 14 años.
Y para la segunda parte de la hipótesis, también dentro de 
las encuestas realizadas a los jóvenes, la mayoría respondió 
que si saben sus padres que consumen alcohol cuando salen, 
pero que ninguno se lo dijo. Y en cuanto a las encuestas de 
los padres, los que tienen hijos que suelen salir a bailar o jun-
tarse con los amigos, ellos saben que toman bebidas alcohó-
licas, aunque ninguno de sus hijos se lo diga o se lo confirme. 
Más que nada lo saben, porque dicen que ya es normal que 
se consuma en esos lugares bailables, o que es costumbre 
tomar algo cuando se juntan entre el grupo de amigos.

La necesidad de una ley para la fecundación invitro
Daiana Ruggeri
Organización de Eventos 2008/1

Síntesis
Desde el primer caso exitoso en Gran Bretaña hace casi tres 
décadas, la fecundación in vitro se ha convertido en el más 
popular y difundido de los métodos de fertilización asistida. 
Consiste, fundamentalmente en extraer óvulos de las muje-
res y espermatozoides de los hombres y lograr la fecundación 
en un laboratorio, fuera del cuerpo materno, para saltear di-
versos obstáculos que pueden impedir el embarazo natural. 
Una vez obtenido el embrión es implantado en el útero para 
continuar la gestación. 
Con el tiempo, las técnicas de fertilización in vitro se han vuel-
to más eficientes y en los últimos años, el índice de emba-
razos exitosos llega a multiplicar por siete al de los primeros 
días. Esta técnica hoy puede combinarse con otras para au-
mentar las posibilidades de que se produzca la concepción. 
Se trata de una propuesta interesante y resultante para pare-
jas con problemas de esterilidad.
El aspecto negativo de este gran avance de la ciencia, es que 
sus costos son elevados por lo que las obras sociales no cu-
bren estos tratamientos. La FIV se realiza en la Argentina, 
desde hace más de 20 años y aún hoy no existe ley para de-
terminar a este problema de fertilidad, como una enfermedad 
que tendría que incluirse en el P.M.O (plan médico obligato-
rio) de las obras sociales.

Conclusión
En mi opinión, la necesidad de una ley que obligue a las obras 
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sociales a incluir la fertilización in vitro en sus planes médicos, 
por considerarla una enfermedad es urgente. La sociedad, 
tiene que poder tener su derecho de procrear. Además los 
hijos nacidos de cualquiera de estos métodos, son personas 
iguales como todo el mundo y ellos al igual que un bebé nor-
mal tienen que tener cubiertos por las obras sociales todo lo 
que es el parto y la atención pediátrica posterior. 
Es necesario que se comuniquen y se difundan más casos 
de nacimientos por esta técnica, además de que se informe 
cuales son los resultados, la escasez de riesgo, el porcentaje 
de éxito y el papel que cumple en nuestro país, ya que no se 
le está dando la importancia que necesita y que conlleva. 
Dar la vida a un nuevo ser, es la razón y lo que nos mantiene 
vivos en este mundo. Si existen problemas para poder cum-
plir con nuestra acción en vida, procrear, ¿Porqué no utilizar 
estas técnicas que tan beneficiosas son para la humanidad?
Es necesaria una ley, es necesario que sea un derecho para 
todos. Lo único que se necesita, es comunicación y unión 
para que juntos, logremos que Argentina sea participe de 
este fenómeno tan gratificante ya aceptado por demás paí-
ses del mundo. 

Una tribu oscura: los góticos
Nayla Oyone
Organización de Eventos 2008/1

Síntesis
Mi trabajo habla sobre la tribu urbana o subcultura gótica en 
Buenos Aires, Argentina. Con mi investigación trato de de-
mostrar que nuestra sociedad tiende a crear un estereotipo 
erróneo sobre la gente que pertenece a estos grupos. 
Por su estética, se los suele vincular con prácticas y rituales 
satánicos, y , generalmente, se tiende a crear la idea de que 
se auto-provocan dolor lastimándose o cosas de esa índole. 
Con mi trabajo trato de demostrar que este prejuicio es equí-
voco, y lo que une a esta tribu son los gustos estéticos, artís-
ticos (ya sean musicales, literarios, cinematográficos), y cul-
turales, y poco tienen que ver, tanto con el satanismo, como 
con la práctica de auto-lastimarse.
Realizando el trabajo traté de comprender porqué en nuestro 
país la gente rechaza tanto a las personas por no actuar de la 
misma manera que lo hace uno mismo.

Conclusión
Pude comprobar que la subcultura gótica sufre un prejuicio 
muy erróneo por parte de nuestra sociedad. La gente tiende 
a creer mucho en los rumores que se dicen sobre esta tribu, 
pero si tuvieran la oportunidad de sentarse a hablar con un in-
tegrante de la misma, se darían cuenta de que están equivo-
cados. Son personas comunes y corrientes, igual que todos 
nosotros, sólo que sus gustos no son los mismos.
Formamos parte de una sociedad que, lamentablemente, 
tiende a crear estereotipos muy equívocos, pero que tam-
poco tiene el suficiente interés como para investigar sobre si 
son correctos o no.
En mi trabajo tomé como tribu de investigación a los góticos, 
y pude comprobar que el estereotipo que tienen los argenti-
nos es muy diferente a lo que realmente son estas personas, 
pero de la misma manera que ocurre con esta tribu, creo que 
pasa con todo el resto de las subculturas. Yo nunca pertenecí 
a ninguna, pero trato de ponerme en el lugar de estas perso-

nas y entender el porqué de su elección de formar parte de 
alguna, y eso la mayoría de las personas no lo suele hacer. No 
logro entender porque hay tanta discriminación hacia gente 
que no actúa de la misma manera que lo hace uno mismo.

Cátedra: Matías Panaccio

La connotación de la imagen en la fotografía
Samanta Pozo Vargas. Agostina Alesso Tovagliari. Delia Aha-
mendaburu. Dulce Yanil
Licenciatura en Fotografía 2008/1

Síntesis
Nuestra investigación se titula ‘La connotación de la imagen 
en la fotografía’.
Esta se basa en poder comprender el término connotación 
y saber como influye en una imagen dentro de la fotografía 
desde el punto de vista del fotógrafo y el público. 
La idea es analizar si la función o mensaje que quiere emitir 
el fotógrafo en su fotografía es la misma que el público inter-
preta, hablando de un receptor con ciertos conocimientos del 
tema o análisis.
En el proyecto profundizaremos algunos pensamientos y ra-
zonamientos de ciertos escritores y sobre todo semiólogos 
tales como Roland Barthes, Ferdinad de Saussure entre otros 
para entender el tema desde un punto de vista científico y no 
tan subjetivo.
Bajo una metodología de investigación ordenada, cumplire-
mos con el propósito de arribar a una conclusión basada en 
nuestro análisis y fundamentada a nivel científico con la idea 
de comprobar nuestra hipótesis. 

Conclusión
A la conclusión que hemos arribado con este proyecto de 
investigación, es que la connotación es un proceso que des-
encadena innumerables niveles de lectura y que cada uno de 
ellos dependerá de lo que el lector, receptor o público pueda 
sumar a ese ciclo de signos abiertos que representen una 
fotografía: entran en juego aquí las leyes de percepción (lo 
que atrae más al ojo; determinado por métodos del lenguaje 
visual como contraste y posición dentro del plano, desde el 
punto de vista científico), las experiencias propias de cada in-
dividuo, sus conocimientos, gustos, necesidades, intereses, 
y por otro lado su condición social y cultural (punto de vista 
del público) lo cual conlleva a diferencias en las leyes de per-
cepción de acuerdo a la cultura y también establece de cier-
to modo las experiencias, necesidades e intereses de cada 
receptor. Por esta razón, lo que connota para un individuo 
no funciona igual para otro por más que el fotógrafo quiera 
expresar algo concreto o específico. Él no mandará en lo que 
interprete su público, sino que intentará persuadir, transmitir 
el mensaje de la mejor manera posible con los recursos a su 
disposición (enfoque, profundidad de campo, colores, encua-
dre, definición, entre otros) o no, según su intención.
En resumen, la interpretación de la connotación en una foto-
grafía puede ser sutilmente encauzada por el fotógrafo por 
medio de conocimientos del lenguaje visual y del manejo de 
los recursos técnicos de la cámara, pero que el receptor siga 
o no el camino trazado por aquél, depende de su cultura y de 
su individualidad.
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Cátedra: Mercedes Pombo

Diferencias en las obras de Paul Gauguin ante las 
imágenes de las filipinas y las parisinas
Agostina Méndez
Licenciatura en Fotografía 2008/1

Síntesis
Hoy en día el erotismo está presente en todos lados, ya sea 
como expresión del ser humano, en publicidad o bien por ser 
un tema de gran interés social, es por eso que resulta impor-
tante investigarlo y para ello es útil tomar como referencia 
la visión de un artista plástico como Paul Gauguin, ya que él 
refleja muy bien el erotismo y la diversidad de culturas en 
sus pinturas.
Este informe tiene como objetivo plantear los aspectos eró-
ticos en la obra de Paul Gaugin, enfatizando las diferencias 
planteadas por el artista en las dos sociedades en las cuales 
desarrolló su trabajo: por un lado Francia y por otro Tahití, en 
las últimas décadas del siglo XIX.
Las imágenes elegidas son analizadas en una búsqueda por 
indagar dicha relación. Para esto se plantean las similitudes y 
diferencias frente el erotismo, sin olvidar el contexto histórico 
y social de ambas comunidades, y prestando especial aten-
ción a la importancia de las diferentes costumbres y creen-
cias de sus habitantes.
En esta investigación tomamos como punto de partida la re-
lación entre el artista y el público, para luego centrarnos en el 
desnudo femenino y sus distintas lecturas posibles.
También es interesante investigar qué es lo que impulsa a un 
artista francés a pintar mujeres indígenas que no se encuen-
tran dentro del ideal de belleza de la época.

Conclusión
Luego del análisis de las obras podemos concluir diciendo 
que los diferentes tipos de erotismo están directamente rela-
cionados con las características culturales de cada sociedad. 
En el caso del erotismo en la sociedad parisina, donde es muy 
importante el dinero y el poder, podemos ver como siempre 
se hacen presentes en las imágenes de desnudos algunos 
objetos que nos indican que la persona retratada pertenece a 
una clase social privilegiada. Estos objetos representan parte 
de la vida de la modelo como sus hobbies, como también así 
sus pertenecías en el caso de las joyas.
A diferencia del anterior, el erotismo en la sociedad filipina 
está relacionado con el origen del ser y la conexión con la na-
turaleza, llevando el desnudo a un nivel más profundo, donde 
se hacen presentes las creencias y rituales de esta cultura. 
En las pinturas donde Paul Gauguin retrata filipinas desnudas 
éstas se encuentran acompañadas por elementos naturales, 
ya sea por el entorno, la flora o la fauna, dejando ver una gran 
necesidad de conexión con el origen del ser. En este caso el 
desnudo es el vínculo entre las filipinas y la naturaleza, ya que 
en estas condiciones fueron traídas al mundo.

El erotismo en las obras de Fernando Botero
Jonathan Amarillo
Licenciatura en Fotografía 2008/1

Síntesis
La presente investigación aborda el tema del erotismo en las 

obras del artista colombiano Fernando Botero. Éstas se carac-
terizan por una voluptuosidad dominante, que rompe con los 
cánones de belleza preconcebidos por nuestra sociedad. Tra-
ta de recrear una atmósfera erótica en el lienzo, pero esta se 
contradice al ver los cuerpos voluptuosos del cuadro expresa-
dos con un estilo de arte naif, el cual también se contrapone 
al grado de erotismo al que se quiere llegar.
El objetivo del trabajo es analizar la obra de Botero en función 
al erotismo que despierta en el espectador de la sociedad 
actual. Se abordarán estos temas utilizando dos de sus obras 
pictóricas como ejemplo: Mujer con Zorro (1993) y Los Aman-
tes (1984), analizando su estructura visual y la semiótica que 
encierran. 
¿Es la voluptuosidad una contradicción con el tema erótico que 
se trata en la obra? La voluptuosidad no es considerada erótica 
en nuestra sociedad. Pese a esto, Botero hace referencia a ella 
no en los retratados sino en el entono en donde se encuentran, 
utilizando los medios estructurales, compositivos e iconográfi-
cos correctos para transmitir el erotismo al espectador.

Conclusión
La obra de Fernando Botero cumple con su objetivo de trans-
mitir el erotismo al espectador, pero no de la manera en la 
que estamos acostumbrados, mostrándonos un cuerpo armo-
nioso y esbelto, sino que mostrando una realidad diferente. 
Algo que nos negamos a ver, que es un cuerpo voluptuoso. Y 
es por esto que es reconocido en el mundo entero. Rompió 
con esta estructura a la que estamos habituados a ver en pin-
turas o fotografías, creando un estilo único. La polémica que 
despiertan sus obras también ayudó a que el artista se haga 
reconocido mundialmente. Sus gorditos simpáticos como el 
mismo los denomina lograron captar la atención del público y 
la crítica. Sus desnudos generan la misma atención y polémi-
ca. La voluptuosidad dominante en sus figuras resalta de los 
demás. Y en una sociedad en donde un cuerpo delgado es 
sinónimo de belleza, es difícil transmitir algún grado de erotis-
mo en un cuerpo voluminoso como los personajes que pinta 
Botero. Él utiliza otros medios para alcanzar este erotismo, y 
lo logra. Tan sólo tenemos que aprender a apreciar su obra

Erotismo sin desnudos
Alberto Ledesma
Licenciatura en Fotografía 2008/1

Síntesis
En este trabajo tratamos de analizar y determinar el tema 
del erotismo sin desnudos en la obra de Edward Weston, 
así como la función que cumplen sus objetos fotografiados. 
Con este propósito tomamos las fotografías realizadas por él 
entre 1923 y 1938, abordándolo desde distintas perspectivas 
intentando comprender el cambio de visión que tuvo en su 
paso por México, así como la interpretación del espectador 
respecto de sus obras. 
Cuando fotografiaba se apegaba al lema: la forma sigue la 
función. La obra de este fotógrafo norteamericano fue clave 
para que el mundo del arte abriera sus puertas a las imágenes 
fotográficas. Cuando Weston comenzó a sacar fotografías, en 
los años inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Mun-
dial, la mayoría de las personas que se dedicaban a esta ac-
tividad se veían a sí mismos como aficionados y la fotografía 
se consideraba un pasatiempo.
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Edward Weston fue de los primeros que creyó que una fo-
tografía no debería reproducir mecánicamente la realidad, ni 
debía inspirarse en la pintura para componer sus imágenes. 
Puesto que la fotografía tenía un lenguaje propio, el lenguaje 
de las formas.
Weston intentó mostrar en sus fotografías la esencia de los 
objetos, y aunque su finalidad primaria no es la de provocar o 
generar erotismo en sus obras, lo logró de una manera inge-
niosa e innovadora para su época. 

Conclusión
Podríamos decir entonces que Weston intenta mostrar en 
sus fotografías la esencia de los objetos, y aunque su finali-
dad primaria no es la de provocar o generar erotismo en sus 
obras, lo logra de una manera ingeniosa e innovadora para 
su época. 
De este modo, pese a la falta de desnudos en sus imágenes 
el erotismo está presente, ya que la búsqueda de la esencia 
puede ser; desde un punto de vista estético o filosófico, más 
provocador o impactante que el desnudo en sí mismo.

La marginalidad en la obra de Nan Goldin ¿es erótica 
o pornográfica?
Eduardo Ramírez Herrera
Licenciatura en Fotografía 2008/1

Síntesis
Durante fines de los 70 y principios de los 80s, Nan Goldin 
produjo algunos de sus trabajos más significativos retratan-
do a la sociedad marginal de Nueva York, conformada princi-
palmente por homosexuales, travestis y drogadictos. Goldin 
documentaba la vida de estas personas, presentándolos en 
todo tipo de situaciones, incluyendo algunas de un alto ni-
vel de erotismo. En la presente investigación analizaremos 
algunas de las obras provenientes de ‘La balada de la depen-
dencia sexual’ mediante el uso de conceptos y definiciones 
de erotismo para determinar si los sujetos de la fotografía de 
Goldin utilizaban el sexo y el erotismo como un substituto 
para una insuficiencia emocional. Gracias a entrevistas y las 
imágenes mismas, determinamos si a pesar de su comporta-
miento sexual existía un componente de soledad y encierro 
en los miembros de esta sociedad libertina.
Nuestra hipótesis se centra en la idea que los sujetos en la fo-
tografía de Nan Goldin en su obra ‘La Balada de la Dependen-
cia Sexual’, a pesar de ser presentados dentro de un ámbito 
altamente erótico o sexual, se encontraban solos y aislados 
uno de otro. Más aún, proponemos que los retratados busca-
ban estas relaciones sexuales para suplir la falta de un rol en 
la sociedad, que los había marginado.

Conclusión
La fotografía de Nan Goldin desde sus comienzos ha causa-
do controversia en el espectador, rompiendo barreras y des-
tapando los sentimientos más íntimos de sus modelos, sin 
respetar los límites impuestos por el pudor o por los tabúes 
sociales.
A muchos de sus amigos los ha fotografiado durante más de 
veinte años, de esta manera retrata su vida y hace justicia a la 
complejidad de la condición humana de su época.
Ella reinventa su mirada, para así crear áreas de la vida nunca 
antes expuestas, en un mundo en donde las relaciones de 

las personas están atravesadas por el amor, la sexualidad y la 
división de roles, causando en el espectador confusión y cu-
riosidad. Se trata de historias que no terminan en esa imagen, 
historias que invitan a la interpretación personal, pero siem-
pre girando sobre una misma idea rectora: los sentimientos 
amorosos dentro de una sociedad marginal.

Obra de Gustav Klimt
Ludmila Sánchez. Lucila Mara Rodríguez Moreno
Licenciatura en Fotografía 2008/1

Síntesis
La presente investigación se centra en las distintas interpre-
taciones sobre la mujer que realiza Gustav Klimt en sus obras, 
teniendo en cuenta el vínculo existente entre lo erótico y la 
muerte. Se tomará como punto de partida el contexto históri-
co y sociocultural de Viena en donde estos temas se presen-
tan de forma reiterada en todos los ámbitos de la sociedad. 
La preocupación acerca del sexo y la identificación cumplían 
un papel primordial al desarrollar su ego más libinoso, ya que 
la esfera de la intimidad era, en dicha época, una de las con-
diciones negada por la rectitud moral. Luego, se profundizará 
en la obra de Klimt analizando sus vínculos con la teoría freu-
diana en relación con la temática ya mencionada. 

Conclusión
La elección de las tres imágenes trabajadas estuvo basada 
en los distintos movimientos artísticos a los que perteneció 
Klimt. Como imagen central elegimos el Beso y luego una 
imagen posterior y previa a aquel trabajo para así lograr com-
parar los diversos elementos utilizados por el artista, las dife-
rencias entre las mujeres plasmadas en sus obras y el grado 
de erotismo de cada una de ellas; a diferencia de la muerte 
que aparece constantemente desde sus comienzos.

Cátedra: Mariángeles Pusineri

El uso de los colores en el diseño de interiores
Solange Bagniole
Diseño de Interiores 2008/1

Síntesis
En la siguiente investigación podemos encontrar la informa-
ción del uso de los colores en el diseño, el color como tal 
y las sensaciones que provoca. El color es un atributo que 
percibimos de los objetos cuando hay luz, por tanto el dise-
ñador decora utilizando los distintos reflejos del espectro de 
luz, decorando con diferentes criterios como el de provocar 
sensaciones.
El diseñador de interiores decora distintos espacios y a cada 
uno le da con el color elegido el significado que el cliente 
quiere obtener, ya que cada color ejerce en la persona distin-
tas sensaciones por sus significados diferentes.

Conclusión
El diseño de interiores abarca cientos de espacios, desde 
hospitales, hasta empresas, pasando por oficinas, habitacio-
nes de casas, negocios, vidrieras.
Por eso hay un diseñador de interiores, donde cada uno elige 
el área en la que se quiere especificar, pero aunque no todas 



101Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 19 (2008).  pp 49-112  ISSN 1668-5229

Proyectos Jóvenes de Investigación y ComunicaciónProyectos de estudiantes

las áreas sean iguales, son decoradas por diseñadores de in-
teriores que tienen como herramienta principal el uso de los 
colores.
Aunque los colores parezcan solamente decorativos, son 
muy importantes ya que poseen un significado y pueden pro-
vocar sensaciones en las personas que los ven. Depende del 
espacio en el que estén aplicados, las formas de los objetos 
y el lugar en sí, hacen todo un conjunto en el cual trasmiten 
un mensaje al cliente.

La iluminación en dormitorios
Rocío Barreiro
Diseño de Interiores 2008/1

Síntesis
En este trabajo se desarrollará, partiendo de un enfoque fun-
cional, la definición de qué es la iluminación, cómo se debe 
proporcionar la luz, en qué cantidad, y determinados factores 
a tener en cuenta para planear un sistema de iluminación ba-
sado en las preferencias del usuario, la estética y la decora-
ción de un dormitorio. 
Los diversos tipos de iluminación y sus características serán 
explicados puntualmente, así como las variables de bombi-
llas y lámparas que pueden encontrarse en el mercado y sus 
posibles usos dependiendo de cada clase de dormitorio, sus 
usuarios y las funciones que le darán al mismo. Por otra parte 
se dará la definición de dormitorio para así poder explicar el 
contexto sobre el que se desarrolla la investigación. También 
se tratará la percepción de la luz y cómo ésta afecta a cada 
espacio del ambiente. 
Se mostrarán los resultados de la entrevista realizada como 
trabajo de campo a la arquitecta Roxana Carbajal, quien cola-
boró con el trabajo brindando sus conocimientos para así po-
der complementar el contenido investigado. Por otro lado se 
realizó una encuesta a una casa de iluminación para poder co-
nocer cuáles son los sistemas de iluminación más utilizados.

Conclusión
Luego de finalizar el trabajo de investigación, se puede con-
cluir que la hipótesis formulada al comienzo del proyecto, es 
correcta. Esta afirmación se debe a que, como se mostró a 
lo largo del desarrollo, la iluminación es un factor primordial al 
momento de planear y diseñar ambientes como los dormito-
rios que contribuye con el confort de estos espacios. 
Como ya se ha mencionado, en algunos casos puede suceder 
que la luz natural no sea suficiente y haya que recurrir a la 
iluminación artificial, utilizando diversos artefactos para poder 
generar y obtener el nivel de luz necesario en cada sector, 
además de la luz base, fundamental para que el desplaza-
mientos sobre un determinado espacio sea posible. De esta 
forma, lo que se busca es poder satisfacer las necesidades 
que demanda cada usuario en su espacio, es decir, en su dor-
mitorio: lectura, trabajo, estudio, esparcimiento, entre otras. 
Cabe destacar que además de tener en cuenta este aspecto 
funcional, también se deben considerar cuestiones relacio-
nadas con la estética del espacio que se está diseñando. La 
luz, así como otros elementos del diseño, como el color y la 
forma, es tan importante como ellos y también aportan al re-
sultado final del dormitorio: resalta colores, formas y texturas, 
evita contrastes bruscos y puede hacer que los ambientes 
parezcan más grandes. En resumen, la iluminación se relacio-

na con todos los elementos del dormitorio y contribuye en la 
búsqueda de un ambiente cómodo y acogedor.

Cátedra: María Laura Ríos

Cooperativa Grafica Patricios: subjetividades, estrate-
gias, causas, dificultades y posibles contradicciones
Melina Del Valle
Licenciatura en Dirección Teatral 2008/1

Síntesis
Durante la década del 90 y siguientes, la crisis estructural 
de la economía, consecuencia del modelo de acumulación y 
concentración financiera, ha ocasionado el continuo cierre de 
fuentes de trabajo en el sector industrial y la marginación de 
grandes sectores de la producción y del trabajo.
Dentro del contexto desfavorable, la crisis que atraviesa el 
país terminó expresándose en una prolongada y profunda 
recesión, un ascendente aumento en los índices de desem-
pleo, pobreza e indigencia y un acelerado proceso de defla-
ción de salarios.
Mientras la crisis está instalada en la Argentina, se presenta 
en escena un fenómeno que se produce ante el cierre o crisis 
terminal de las empresas y que consiste en continuar con la 
actividad de las empresas mediante autogestión obrera. Es-
tas experiencias se han convertido en una de las reacciones 
significativas que la sociedad argentina presenta ante el mo-
delo de exclusión.
En esta investigación se tomará un caso en particular de es-
tas experiencias de auto gestión, y de cooperativismo, como 
el de Cooperativa Grafica Patricios, ubicada en el barrio de 
Barracas en Capital Federal, expropiada en el año 2003 y le-
galmente otorgada a los trabajadores bajo la ley de expropia-
ción en el año 2004. 

Conclusión
Lo interesante está por venir, lamentablemente quedó incon-
cluso, pero fue interesante y muy intensa la puesta en acción 
de una investigación.
Poner en cuestionamiento algunos aspectos de esta temá-
tica, por ejemplo cueles son las soluciones, y también en-
contrar que hay trabajadores, que piensan en que en algún 
momento volverán al sistema anterior, al sistema que sigue 
subsistiendo en la misma realidad, junto con un trabajo auto-
gestionado y un trabajo alienado por el sistema capitalista.
Los trabajadores, continúan teniendo trabajo, continúan ha-
ciendo funcionar la maquina bajo gestión obrara, siguen tra-
bajando para algunos de los clientes que tenían antes de la 
expropiación, hasta quizás hacen trabajos que generan intere-
santes ganancias, pero sus clientes, son los mismos que los 
dejo en la calle.
Me interesa mucho la contradicción de la lucha, me genera 
muchas preguntas saber por que quedaron tantos trabajadores 
en el camino, y solo 12 del total de los trabajadores fueron los 
convencidos y los motivamos para llevar esta toma adelante.
Tengamos en cuenta que esta investigación no llego a su fin, 
pero quedan muchas puertas abiertas, y muchas ventanas 
que es conveniente no ver, ya que me ramificaría mucho den-
tro de mi investigación.
“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los 
trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no ten-
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gan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, 
separada de los hechos anteriores: la experiencia colectiva se 
pierde. Las lecciones se olvidan. La historia aparece así como 
propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las 
otras cosas”. (Rodolfo Walsh)
Quise citar a este autor en mi conclusión, por que creo que tie-
ne mucho de cierto, por que siento mucha identificación tanto 
con el autor como con su frase, pero si tengo algo claro, yo 
creo que en este caso de lucha, de reivindicación hay algo que 
no coincide del todo con Rodolfo Walsh, y esto tiene que ver 
con los hechos, con las marcas que dejaron y dejaran en la his-
toria estos hechos, yo creo que ya la historia de las empresas 
industriales no será igual. Esto marco un acontecimiento, no 
solo en la vida de estos trabajadores, sino que deja huella tam-
bién en la historia económica y del trabajo de la Argentina.

El cuerpo en el teatro contemporáneo
María Carolina Bonanni
Licenciatura en Dirección Teatral 2008/1

Síntesis
Desde una perspectiva Antropológica e Histórica la investiga-
ción aborda las diversas corrientes teatrales que jerarquizaron 
al cuerpo como materia creadora, disparador de imágenes e 
ideas, y pensaron al cuerpo todo como instrumento de expre-
sión artística trayendo sus aportes hasta hoy día en la actuali-
dad. También se analizan las disciplinas que nacieron a partir 
de la nueva confluencia del teatro con la danza como Danza, 
Teatro y Video - Danza, dando cuenta de una vuelta al origen 
histórico de estos lenguajes artísticos cuando no había frag-
mentación sino unidad. 
Para tratar el tema de la preparación integral que necesita 
un actor contemporáneo se aborda desde la mirada de va-
rios autores el concepto de cuerpo-unidad, fundamentando 
la importancia de una educación actoral que integre el trabajo 
corporal en la cotidianeidad.

Conclusión
Luego de estudiar analíticamente algunas corrientes estéti-
cas elegidas y las técnicas de actuación más representativas 
que nacieron desde la modernidad hasta la época actual, se 
concluye que el peso y la relevancia dada al cuerpo y al mo-
vimiento como instrumento expresivo ha ido creciendo a lo 
largo de los años. 
Cada vez más los actores toman cursos de danza o técnicas 
corporales con el objetivo de prepararse y entrenarse en for-
ma integral. Disciplinas como Danza - Teatro o Video - Danza 
dan cuanta de estos cambios estéticos que repercuten en la 
formación del actor. 
Como lo fue en la antigüedad, hoy en la vida diaria asistimos a 
espectáculos que apuntan a la confluencia de varios lenguajes 
artísticos para poder concretarse. Y ello ocurre porque se está 
dando un giro estético importante en las disciplinas como el 
teatro y la danza, apuntando a un actor/bailarín formado ínte-
gramente apuntando a la unidad y no a lo fragmentado. 
Un actor capaz de reconocer su cuerpo en movimiento como 
materia creadora para su propia poética artística. Un actor que 
pueda descubrir cotidianamente nuevas herramientas expre-
sivas a partir de sí mismo y la experimentación con su cuerpo 
en movimiento, pudiendo así responder a la propuesta estéti-
ca actual que busca un artista íntegro y capaz de ahondar en sí 

mismo para encontrar la fuente motivadora. Los directores y 
coreógrafos ya no imponen directivas autoritarias y arbitrarias 
desde afuera, sino que la idea es buscar en el actor/bailarín 
mismo el alimento para la creación artística. Y para poder re-
solver estas nuevas (o mejor dicho ya conocidas y renacidas) 
formas de trabajo, se hace imperioso que el actor tenga su 
cuerpo en movimiento bien entrenado y sensibilizado a través 
del Trabajo Corporal.

El teatro de títeres clásico. Estudio semiótico y su 
relación con el teatro vivo. Una opción para el teatro 
de adultos
Andrés Morales
Escenografía 2008/1

Síntesis
En este trabajo se estudia el por qué el teatro de títeres clási-
co se ha relegado a ser un tipo de teatro casi exclusivo para el 
público infantil. Por medio de su historia, se empieza a crear 
el contexto de dónde se va a definir este tipo de dramaturgia, 
su importancia en la historia general del teatro y su función 
dentro de la sociedad.
Cuando se tiene definido el contexto se pasa entonces a estu-
diar, por medio de la semiótica, los símbolos necesarios para 
percibirlo y a través de seto se estudian tres relaciones funda-
mentales para resolver el problema principal de este trabajo. 
En primer lugar la relación del espectador con los personajes, 
en segunda instancia la relación existente entre el espectador 
y el espacio escenográfico y, por último, la relación entre la 
voz y el objeto parlante.
Con este estudio del teatro de títeres, se cumplen los ob-
jetivos principales del trabajo y todos los elementos que se 
analizan en este trabajo, nos llevan a pensar que el problema 
principal con el teatro de marionetas y títeres y su relación 
con el adulto, es su aproximación a lo fantasioso y su aleja-
miento de la realidad.
La importancia de este trabajo se basa en el rescate de esta 
forma de expresión artística y de revivir el estudio de una par-
te fundamental de la historia del teatro. Se pretende entonces 
cultivar en las personas interesadas en el teatro, una actitud 
más positiva hacia este tipo de arte para que de una u otra ma-
nera puedan tenerlo más en cuenta para futuros proyectos.

Conclusión
Para concluir se podría decir que aunque el teatro de títeres 
constituye una parte muy importante para la historia del tea-
tro en general, se tiene un poco olvidado y relegado exclusi-
vamente al público infantil, que por cierto no se le da la im-
portancia que debería. 
Con este trabajo se muestran los principales obstáculos que 
tiene este tipo de dramaturgia para desarrollarse en el ámbito 
del teatro para adultos y abre las puertas para que los dramatur-
gos se arriesguen con este tipo de obras, para así llegar de una 
forma diferente al público que asiste regularmente al teatro.

El vestido como ícono de la década del ‘60
María Constanza Gómez
Vestuario 2008/1



103Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 19 (2008).  pp 49-112  ISSN 1668-5229

Proyectos Jóvenes de Investigación y ComunicaciónProyectos de estudiantes

Síntesis
En el trabajo de investigación, se buscó poner en evidencia 
aquellos hechos sociales, políticos y culturales, que llevó en 
su carga el vestido en la década del `60; poniendo su mayor 
énfasis en la aparición de la minifalda: vestuario femenino 
que en su creación, aparte de aportar una nueva estética en 
la juventud de la década, lleva consigo la carga de los dife-
rentes hechos que sucedieron en la época, tales como el 
Mayo francés, La primavera de Praga, la guerra desarrollada 
en Vietnam, la aparición de la nueva cultura de Los Hippies, 
el surgimiento del Rock, la apuesta a una vida en comunidad 
espiritual, en la cual valían tanto en sexo libre como el uso 
masivo de alucinógenos, entre otros. Hechos que llevan a la 
nueva generación a creer que mostrar su físico, era la manera 
más efectiva de diferenciarse de las anteriores, ya que esta 
nueva juventud, comienza a expresar sus ideologías en masi-
vas manifestaciones y hechos revolucionarios.
El trabajo de investigación pone su enfoque en la minifalda 
como ícono, ya que éste es el signo que obedece a un código 
social, quedando su representación asegurada por el espacio 
cultural de donde procede el tipo de iconización. De manera 
que se tomará la función del ícono dentro del espectáculo 
teatral, tomando como mayor referente a Fernando De Toro, 
quien en su libro Semiótica del teatro, toma los signos discur-
sivos propuestos por Peirce, para introducirlos en el arte tea-
tral. Se tomará al ícono en su función de icono verbal/objeto, 
ya que refiere al objeto teatral que es apoyado por un discur-
so; en el cual, se trata de reemplazar el objeto por la palabra

Conclusión
Como conclusión del trabajo de investigación, se pudo obser-
var, que el vestuario lleva consigo una carga, más allá de lo 
estético, social, política y cultural. En el caso estudiado, la mi-
nifalda fue reflejo de la nueva generación que poseía la capa-
cidad de provocar y creer transformar la sociedad, siendo esta 
prenda de vestir, un distintivo en su modo de expresión. Pren-
da que connotó el discurso de la de juventud de la época.
Se pudo afirmar, que el hecho de vestir, hace y refleja los 
hechos tanto sociales, políticos, como culturales; y que son 
una expresión directa de quien lo lleva.

La influencia de la Ideología marxista en la obra ‘La 
Ópera de los Tres Centavos’ de Bertolt Brecht
Sofía Lucero
Licenciatura en Dirección Teatral 2008/1

Síntesis
Este trabajo buscará abordar los criterios utilizados por Bertolt 
Brecht en su obra La Ópera de los Tres Centavos tomados a 
partir de la ideología marxista, más específicamente del lo 
que Carl Marx llamó materialismo histórico. Este principio ex-
plica como las sociedad se construyen ideológica, cultural y 
jerárquicamente a partir de los avances tecnológicos y mate-
riales, es decir, una la concepción materialista de la historia y 
del hecho de que este materialismo es lo que determina las 
relaciones de una sociedad, en periodo de tiempo determina-
do. A partir de esta idea, Bertolt Brecht crea un teatro donde 
no hay dramas, sino una narración del el hombre y su socie-
dad, donde lo que sucede nos afectan en lo más profundo sin 
ahondar en angustias metafísicas. 

Todas sus obras se centran en este mismo concepto, la rela-
ción hombre-sociedad y sociedad-hombre, es decir, la dialéc-
tica de la lucha de los contrarios por la cual surge el progreso 
de la historia y está investigación analizará los recursos que 
Brecht utiliza para dar a comprender esta idea.

Conclusión
Una vez finalizado este proyecto de investigación, bien o mal, 
creo que el recorrido, la experiencia de hacer algo comple-
tamente nuevo y sobre lo cual no sabía nada fue muy sa-
tisfactorio para mi misma. A pesar de la nota final en este 
cuatrimestre, creo que he aprehendido los conocimientos y 
que, quizás si hubiéramos tenido más tiempo, mi investiga-
ción sería estaría mucho más cercana una bien realizada, con 
la estructura y vocabulario correspondiente.
Básicamente, el proceso fue mucho más que interesante y 
en el mismo nivel difícil, ya que demandaba mucho tiempo y 
atención, sin el cual no se podría lograr el resultado. Quizás 
todavía no logré el resultado esperado, pero creo que a partir 
de los conocimientos adquiridos, y con un poco de ayuda, 
que nunca vienen mal, podría hacerlo.

La redefinición de lo femenino en las nuevas tecno-
logías: inicio del cine sonoro 1930 a 1950
María Cecilia Turnes
Vestuario 2008/1

Síntesis
El presente trabajo se haya orientado a analizar el rol feme-
nino como una cuestión de género y de época a través del 
cine como medio masivo de comunicación. El período consi-
derado ara desarrollar el trabajo será entre 1930 y 1950, en 
Argentina, considerando este período como el inicio de lo 
que sería el despegue de una organización social diferente, 
inmersa en un desarrollo de una economía y una sociedad 
capitalista, atravesada por diversos acontecimientos sociales. 
Se demuestra así como los medios de comunicación trans-
miten este nuevo modo de vida en que la mujer no escapa a 
ser protagonista produciéndose su entrada, masiva, al mundo 
del trabajo. Con el avance de las nuevas tecnologías por el 
ya mencionado avance industrial, el sonido se incorpora en 
el cine como novedad, se analiza así en dicho proyecto de 
investigación que roles se le asignaban a la mujer, cómo se 
la veía y se la transmitía en su nueva posición social. Esto 
último teniendo en cuenta a dos conocidas figuras del cine 
nacional como Niní Marshall y Mirtha Legrand. Dos actrices 
que tuvieron gran presencia en el período a tener en cuenta 
en la investigación. 

Conclusión
Es a lo largo de la investigación realizada que resulta de impor-
tancia evaluar el rol del sujeto en su propia historia. En este 
caso el rol de la mujer, como ha sido este construido, por ella 
misma y por los demás a través de complejos y entramados 
acontecimientos sociales. Como aún más curiosamente se han 
masificado los medios de comunicación para ser así utilizados 
como medios de transmisión de los nuevos modos de vida. 
De modo que acorde a un nuevo mundo en que los hechos 
ocurren vertiginosamente así también se pretenden transmi-
tir los nuevos valores a seguir. Pero aún así ciertos aconteci-
mientos sociales resultan de mayor complejidad, la mujer se 
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redefine pero es redefinida a su vez , y cabe preguntarse si tal 
ha sido el caso y quienes lo han hecho de haber sido así. De 
algún modo nos permite el repreguntarnos ciertas cuestiones 
que hoy consideramos cotidianas y ya establecidas, es decir, 
naturalizadas, para permitir entender nuestro lugar hoy.

León Ferrari: Repercusiones de su obra en la sociedad
Natalia María Fernández
Vestuario 2008/1

Síntesis
En el siguiente trabajo práctico, se tomarán las repercusiones 
causadas por la obra, Civilización Occidental y Cristiana, del 
artista plástico León Ferrari, exhibida en la muestra retrospec-
tiva de 50 años de su carrera en el Centro Cultural Recoleta 
en diciembre del 2004 como eje de estudio.
La investigación se focalizará únicamente en los grupos fun-
damentalistas religiosos que irrumpieron en la exposición y 
causaron destrozos en alguna de sus obras.
Se abordará el tema de la intolerancia bajo el marco teórico de 
los tratados escritos por Voltaire, Stuart Mill y Locke.

Conclusión
Para concluir, a lo largo de esta investigación, se puede afir-
mar que León Ferrari a través de su arte político, nos otorga 
las herramientas para poder reflexionar sobre la intolerancia 
llegando a la conclusión de que la misma es un hecho recu-
rrente a lo largo de la historia de la humanidad, tanto entre 
las personas como en las instituciones, por lo que se puede 
deducir que ésta forma parte de nuestra propia idiosincrasia 
y que la misma sólo puede ser combatida recurriendo a la 
razón, al intercambio de ideas y el respeto por la opinión ajena 
llegando a tener como resultado una mejor convivencia.

¿Qué acciones del pasado repercuten en las socie-
dades de hoy para que sea tan complejo formar so-
ciedades multiculturales?
Lía Soledad Candalaft
Escenografía 2008/1

Síntesis
En este trabajo consiste en comprender a que se debe que 
no puedan convivir en un mismo ámbito, miembros de dis-
tintas culturas. Por lo que se logró observar que hechos dis-
tintos del pasado repercuten hoy en día, para que esto esté 
ocurriendo en todas partes del mundo y también esto se da 
por el miedo de los miembros de la sociedad a perder su 
lugar, es por esto que se da la negación del otro. Pero como 
han dicho ciertos autores, no es fácil que se den sociedades 
multiculturales, ya que la palabra multiculturalismo se puede 
tomar de diversas formas y depende de cómo sea tomada 
puede considerarse un aspecto positivo o negativo para la so-
ciedad. Pese a ser difícil y complicado encontrar una posible 
solución para este problema, es parte de todo miembro de la 
sociedad lograr que se produzca el cambio.

Conclusión
Es muy difícil que se pueda dar un cambio tan grande en las 
sociedades en un corto plazo, pero con tiempo es posible 
que se de. Quienes deberían de dar ‘un primer paso’ son los 

políticos que al emitir ellos un mensaje a todo el mundo de 
rechazo a alguna sociedad, produce que los miembros de su 
nación comiencen a sentir un rechazo o miedo a ellos. Tam-
bién la poca organización para con quienes ingresan a una 
nación es lo que aumenta la no aceptación al otro, ya que le 
dan empleo al extranjera y quien es nacional no se encuentra 
en una buena situación económica, por lo que aumenta el 
rechazo al otro. 
Pese a los problemas que genere el ingreso de extranjeras 
se deben aceptar y no llegar a un nivel casi de xenofobia. 
Y debe ser el gobierno quien administre mejor los empleos 
y cosas semejantes para que todos se encuentren en una 
mejor situación y ya no sea la supervivencia el primer motivo 
por el que comienza el rechazo a el otro y así se da una gran 
reducción de motivos para que se de el rechazo y luego se 
debe producir un cambio en la gente para que todos puedan 
convivir en un mismo lugar. 

Cátedra: Cynthia Rubert

El loft en Argentina
Débora Barmasch
Diseño de Interiores 2008/1

Síntesis
El loft se originó en Estados Unidos (Manhattan) en el siglo 
XIX.
Muchos estudiantes y artistas con escasos ingresos y sin la 
posibilidad de pagar una renta elevada, con la necesidad de 
tener un espacio propio, rentaban viejas fábricas y o almace-
nes en desuso y los reacondicionaban para convertirlos en 
viviendas.
Estos almacenes se caracterizaban por tener grandes espa-
cios, luz y una renta accesible.
En los años 70 este movimiento se trasladó a Londres y París 
convirtiéndose en un producto de lujo.
El loft se impuso en gran medida en Londres y a partir de los 
años 70 convirtiéndose en el foco de atención para empresa-
rios y arquitectos que deseaban invertir en una vivienda. 
En la Argentina este movimiento comenzó a fines de los años 
ochenta con el arquitecto Osvaldo Giesso, quien fue uno de 
sus precursores .
Generalmente los que eligen vivir en un espacio así son las 
parejas recién casadas o solteros que desean disponer de 
mucho lugar. 
El loft se caracteriza por ser espacioso, con ambientes fríos, 
colores sólidos, sin calidez aparente. Se utiliza mucho el me-
tal, plástico y la goma, formas geométricas puras y ángulos 
muy marcados. Este estilo juega mucho con la luz la cual es 
muy importante ya que debe fluir con total libertad y fundir-
se en el espacio. La principal característica del loft es la de 
mantener los elementos estructurales originales y que estén 
a la vista. 

Conclusión
Luego de haber entrevistado a una arquitecta y de hacer las 
encuestas llegué a la conclusión que la sociedad argentina 
todavía no termina de aceptar el concepto de una vivienda sin 
la separación de sus ambientes.
Esto se puede ver en la encuesta que se realizó ya que el 
70% dijo no tener conocidos que vivan en un loft.
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Los que aceptan esta nueva forma de vida no creen que sea 
cómoda, por el contrario, consideran que esto es una moda y 
como tal, en algún momento va a terminar. 
Se puede destacar que es muy costosa, ya que los loft que 
existen hoy en día están muy bien ubicados geográficamente 
y son muy amplios.
Hace necesario el asesoramiento de un diseñador ya que és-
tos están desprovistos de separaciones o muebles y la inter-
vención de un profesional en el diseño es fundamental para 
un uso racional y estético del mismo lo que indefectiblemen-
te encarece esta propuesta. 
En general el loft es utilizado por la gente joven que ronda los 
30 años, también se utiliza para vivir junto a la pareja. 

El minimalismo en la decoración
Agustina Navarro. Sofía Pusarelli
Diseño de Interiores 2008/1

Síntesis
El minimalismo es una corriente artística surgida en Nueva York 
en 1960 aunque su máximo desarrollo de dio en la década del 
70 hasta hoy en día. Dicho estilo se hace presente tanto en la 
música como en la pintura, danza, arquitectura e interiorismo.
El minimalismo conjuga la pureza geométrica con formas 
rectilíneas y regulares, y esencialidad en lo estructural. Tam-
bién utiliza una monocromía de colores sobrios dándole color 
al ambiente a través de una carpeta, flores o algún objeto 
decorativo. Por otra parte se anula el uso de telas estampa-
das, aunque si pueden combinarse diferentes texturas, y se 
incorporan en la decoración elementos industriales como el 
cemento alisado, acero inoxidable.
En el minimalismo los elementos deben combinar y formar 
una unidad. Por otra parte, se valoran los espacios vacíos me-
diante amplias superficies planas totalmente despojadas que 
transmiten serenidad, silencio y soledad.
Si bien se trata de un estilo decorativo sin agregados, no es 
un estilo económico en lo absoluto dado que requiere mate-
rias primas nobles o que sean de última tecnología además 
del trabajo de artesanos que garanticen la perfección de aca-
bados. La calidad tiene un rol fundamental dentro del diseño, 
dejando de lado la cantidad, lo cual no abarata los costos.

Conclusión
El minimalismo es una corriente artística que nació en los 
años sesenta de la mano del arquitecto Ludwig Mies Van Der 
Rohe, quien es considerado el precursor de este estilo. Si 
bien tiene distintos campos de aplicación, hoy en día es un 
estilo decorativo muy utilizado el cual se caracteriza por su 
gran funcionalidad y sencillez, lo cual transmite paz y distin-
ción al ambiente.
Finalmente, el minimalismo es un estilo decorativo que está 
de moda en la actualidad por que, tal como sostiene el arqui-
tecto Esteban Pusarelli, “sigue siendo un estilo elegido por 
gran cantidad de arquitectos y diseñadores”. Esto se debe 
a que “la gente logró captar la esencia del minimalismo”, lo 
cual es visible en los resultados de la encuesta, ya que la mi-
tad de la población encuestada contestó sentir una sensación 
de orden y limpieza al ver un espacio minimalista. Además, 
ese mismo porcentaje contestó que elegiría a este estilo si 
tuviese que emprender un proyecto de diseño y un treinta 
por ciento que contestó no saber, pudo hacer esa respuesta 

por su poco conocimiento acerca del estilo, aunque tampoco 
rechazo la idea.

Estilo Rococó
Amparo Fernández Bazerque. María Agustina Suárez
Diseño de Interiores 2008/1

Síntesis
En este trabajo práctico demostraré cuánto influyó el rococó 
en el diseño de interiores de Argentina. Para esto realizare una 
encuesta para saber la opinión de los argentinos y además 
realizaré una entrevista a la profesora del Colón Gisele Aygua-
vella para obtener un opinión de un profesional obre el tema.
El Rococó sucedió al barroco y fue el que le dio lugar al 
neoclásico.
El Barroco es el arte del siglo XVII y de comienzos del siglo 
XVIII. Es el que da lugar al Rococó. El origen del estilo se da 
en la ciudad de Roma, desde donde se difundió hacia toda 
Europa y hacia América. Barroco: Este término deriva de la 
palabra ‘berrueco’ que significa piedra irregular.
El arte rococó surge debido a la exageración del barroco. Pre-
dominó en Francia en tiempo de Luís XV. Surge más precisa-
mente en 1730. El estilo se inició en la arquitectura y llegó al 
mobiliario, la escultura y la pintura.
El neoclásico deja las formas monumentales y gigantes del 
barroco y del rococó para centrarse en formas más simples 
y armoniosas. Se dio a defines del siglo XVIII y los primeros 
años del siglo XIX.

Conclusión
En Argentina tenemos mucha influencia de Europa y pode-
mos encontrar una de este estilo en el Teatro Colón mas allá 
de que no tenga un estilo definido o sea un ejemplo ecléc-
tico, encontramos salas con influencias rococó inspirado en 
salones del palacio de Versalles en aquellos años. Influye las 
tendencias de las clases dominantes de el siglo XIX que to-
maban a París como paradigma de lo elegante, lo bello, lo 
que debía ser en materia de arte, arquitectura y moda. Se 
podría decir que todo esto es uno de los porque de nuestra 
influencia europea.
Actualmente, estamos en una etapa donde lo simple, lo có-
modo es tendencia, vivimos en una era de tecnología. 

La iluminación en el diseño de interiores
Laila Frydman
Diseño de Interiores 2008/1

Síntesis 
La iluminación comenzó con el simple hecho de simplificar la 
vida del ser humano cuando los recursos de la luz natural ya 
no bastaban. Así fue como Tomas Edison se las ingenió para 
crear, lo que hoy en día es una simple lámpara.
Luego con el desarrollo del mundo esta simple lámpara fue 
progresando para dejar de ser sólo algo útil en la vida cotidia-
na del ser humano para insertarse en el diseño y la estética. 
Ya sea por cuestiones de seguridad, de marketing, de eficien-
cia en la realización de tareas, o simplemente de confort, el 
diseño de la iluminación juega un papel predominante en el 
mundo actual. 
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Iluminar es una mezcla de ciencia y arte y por esta razón la 
iluminación pasó a ser un aspecto esencial en los espacios 
que, tanto bien utilizada como no, afecta directamente a la 
decoración tanto exterior como interior debido a que resalta 
los colores, las formas y las texturas de cada lugar, y para 
lograr que ésta sea perfecta es importante aprovechar las po-
sibilidades tanto de la luz artificial como de la natural haciendo 
un previo proyecto de iluminación.

Conclusión
La iluminación es la acción o efecto de iluminar. En lo que la 
técnica se refiere es al conjunto de dispositivos que se ins-
talan para producir ciertos efectos luminosos, tanto prácticos 
como decorativos.
Con la iluminación se pretende, en primer lugar conseguir un 
nivel de iluminación, adecuado al uso que se quiere dar al 
espacio iluminado, nivel que dependerá de la tarea que los 
usuarios hayan de realizar.
En la actualidad se considera que un buen diseño de ilumi-
nación va mucho más allá de la simple obtención de niveles 
establecidos de iluminancia en los planos de trabajo. Los cri-
terios de confort visual y eficiencia energética son cada día 
más importantes; por otra parte, la forma en que los usuarios 
perciben el espacio y se desenvuelven en él está íntimamen-
te relacionada con la forma en el que éste se ilumina. 
En lo que al trabajo respecta, se ha podido llevar a cabo todo 
lo esperado. La investigación dio frutos interesantes de cono-
cer y novedosos. 

Cátedra: Irene Scaletzky

Marketing y publicidad política en la campaña pre-
sidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Inves-
tigación, estrategia comunicacional y elección de 
medios
Rocío Rodríguez Almaraz
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
En el presente trabajo se realizará una investigación relaciona-
da al marketing y publicidad política en la campaña presiden-
cial de Cristina Fernández en el 2007. En el mismo se intenta-
rán integrar los conceptos aprendidos a lo largo de la cursada 
de la materia, conectándolos con la temática elegida.
El método de recolección de datos utilizado es la recopila-
ción. La elección de los autores va de acuerdo a las teorías 
elegidas.
El desarrollo de la investigación consta de dos capítulos: en 
el primero se definen los conceptos que se utilizarán, en el 
segundo se realizará un análisis de los temas más relevantes. 
Los mismos fueron elegidos durante la cursada de la materia.
En las conclusiones se expondrán las respuestas a la hipóte-
sis de investigación.

Conclusión
Después de haber realizado la presente investigación, pudi-
mos arribar a las siguientes conclusiones:
Comprender el contexto económico y político en el que se 
desarrolla una campaña presidencial es siempre imprescin-
dible para una visión correcta y global de la misma. Una es-
trategia muy utilizada es la de comparar a un candidato y a 

una propuesta con la de un candidato popular y conocido por 
todos. Si este último pertenece a otro contexto, con otro es-
tado y otra situación mundial, se sabrá de antemano que se 
está entrando en una falacia.
Los sondeos de opinión muchas veces se utilizan como he-
rramienta de marketing político porque sirven para mantener 
o aumentar la popularidad de un candidato. El hablar de él, 
bien o mal, lo vuelve conocido, y muchas veces el argentino 
lo termina votando porque es el que conoce, o porque prefie-
re una cara conocida antes que una por conocer.
En relación a la hipótesis de investigación, el uso de nuevos 
medios, el utilizar el apellido de casada de la candidata, las 
no-propuestas y el desinterés de los votantes por la política 
fueron las herramientas del comunicacionales del marketing 
político determinantes en el éxito de la campaña de Cristina 
Fernández. 

Cátedra: Silvina Sotera

Casas ecológicas
Alfredo Pavlovsky
Diseño de Interiores 2008/1

Síntesis
El presente trabajo de investigación es acerca de las casas 
ecológicas y sustentables que se encuentran en distintas pro-
vincias de nuestro país, como Salta, Chubut, Tucumán y la 
provincia de Buenos Aires.
Hablamos de las diferentes tecnologías utilizadas actualmen-
te para ahorrar hasta un 40% de la energía y también como 
reemplazarla en ciertos casos.
Las tecnologías utilizadas actualmente son: paneles solares, 
molinos eólicos, calentadores de agua solar, hornos de alto 
rendimiento, cocinas solares y estufas. También hablamos de 
las construcciones ecológicas hechas de barro, paja, arena y 
agua de manera moldeada. Por último tenemos investigación 
de campo, con entrevistas a diferentes arquitectos que nos dan 
su punto de vista acerca de las construcciones ecológicas.

Conclusiones
Por lo que pudimos rescatar de las entrevistas no muchas 
tecnologías ecológicas son usadas en casas de familia y en el 
diseño de hogares, ya que no hay una conciencia general de 
cuidar el medio ambiente.
Por otra parte la tecnología que se pueda encontrar, si se lo-
caliza es muy cara y difícil de amortizar. Una realidad difícil de 
entender y afrontar es que mientras el precio de la energía 
siga siendo subsidiado por el Estado la población seguirá de-
rrochando energía.
Aprendimos que viviendo en las ciudades, no podemos por el 
momento reemplazar totalmente la energía de la red eléctri-
ca, pero utilizando determinada tecnología y aprendiendo un 
conjunto de técnicas, podemos ahorrar hasta un 40% de la 
energía no renovable. 
Las casas ecológicas o eficientemente ecológicas que se 
encuentran en la Argentina son fruto de proyectos univer-
sitarios, del Estado provincial, o asociaciones privadas, para 
ayudar a gente de bajos recursos económicos o experimentar 
nuevas formas de vida.
Según nos afirmaron los habitantes de la Ecovilla Gaia, nos 
acercamos a un período en el cual los glaciares al estar derri-
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tiéndose, están produciendo grandes cambios climáticos que 
harán descender drásticamente las temperaturas en invierno, 
aumentarán las lluvias en primavera y las temperaturas en 
verano. Todo esto sumado a la falta de suministro de gas por 
parte de Bolivia, en el año 2011 producirá cambios radicales 
en la manera de vivir y de administrar la energía en un futuro 
bastante cercano. 
Más allá de un concepto de vivir, se está probando diferentes 
técnicas de existir con sustentabilidad para el día de mañana.
Aprendimos también que hoy en día se comercializan en las 
ciudades edificios con el concepto sustentable. Lamentable-
mente esa palabra está de moda y mal usada ya que es ini-
maginable que un edificio en una ciudad produzca la misma 
energía que consume o utiliza.

Countries y barrios cerrados
Tamara Guerra. Georgina Virardi
Diseño de Interiores 2008/1

Síntesis
Inseguridad, tranquilidad, necesidad de un cambio de vida. 
Estas son diferentes causas que llevan a una persona a vivir 
un barrio cerrado. Se enfocó la investigación en la seguridad 
(o inseguridad), tratando de definir conceptos, y de obtener 
suficiente información como para lograr entender que bene-
ficios se obtienen al vivir en un barrio cerrado. Se hizo un re-
levamiento en un conocido barrio cerrado, obteniendo cifras 
interesantes a continuación analizadas. 

Conclusión
Vivir en un barrio cerrado se puede comparar con vivir en 
una burbuja. Con esto nos referimos no a estar protegido del 
exterior, sino a pretender vivir una fantasía. Quien vive en 
un country no es consciente de que hay una realidad, que 
hay delitos en cualquier lugar. Con la información que reco-
lectamos para realizar el trabajo, llegamos a la conclusión de 
que estos barrios cerrados, no son completamente seguros 
como la mayoría de la gente encuestada dice, dado que hay 
un alto porcentaje de delitos cometidos, de los cuales más de 
la mitad se encuentran sin resolver ni presenta aclaraciones 
de lo ocurrido. De más está decir que cuando se comete un 
delito dentro de uno, las ganancias son mucho mayores, ya 
que quienes viven ahí, seguramente tendrán grandes autos, 
joyas u objetos valiosos. Asimismo podemos mencionar que 
la seguridad de los barrios cerrados ha sido violada en varias 
ocasiones, por lo que se trata más bien de otorgar cierta sen-
sación de seguridad y protección, más que de la efectividad 
de la seguridad que se brinda.
Como conclusión final, podemos decir que los barrios cerra-
dos, en materia de seguridad son una solución individual a un 
problema social, sin actuar sobre sus causas, sino sobre sus 
efectos. Desde el lado que se elige un country como modo 
de vida buscando principalmente tranquilidad, son totalmente 
recomendables, el contacto con la naturaleza, la posibilidad 
de interactuar con gente del mismo status y de criar hijos 
como solía ser antes, jugando en la calle, hasta tarde, como 
hoy en día no se puede.

Diseño sostenible
Carolina Zapata Roa Vestí
Diseño de Interiores 2008/1

Síntesis
La investigación acerca del Diseño Sostenible abarca el con-
cepto en sí de la palabra sustentabilidad no sólo en el campo 
de la construcción, sino también a toda aquella actividad hu-
mana. Se explica que diseñar de manera sostenible también 
implica crear espacios saludables, que se puedan llevar a 
cabo económicamente y una de las características más im-
portantes, que se ajuste a las necesidades sociales, ya que 
el 80% de nuestras vidas se desarrolla en el interior de los 
edificios y el restante en las ciudades.
Se resalta el papel que juega la sociedad en la sustentabilidad 
y se aclara que una sociedad sostenible no podría llegar a ser-
lo sin la complicidad de los arquitectos, los diseñadores y de 
todos los profesionales que puedan llegar a influir de manera 
positiva sobre ella, esto no es una cuestión sin importancia, si 
la sociedad acepta y adopta la idea de construir edificios sos-
tenibles, el desarrollo sostenible sobre la ciudad se producirá 
de una manera lógica.
Se tocan temas puntuales que influyen para que un diseño 
pueda llegar a ser sostenible, tales como los recursos am-
bientales la energía y el agua, la influencia que tienen los ma-
teriales sobre el medio ambiente, que tipo de materiales son 
saludables y colaboran para que el diseño llegue a ser soste-
nible, las posibles soluciones que se podrían llegar a utilizar 
para que la sostenibilidad deje de ser un tema de investiga-
ción y pase a ser nuestra realidad actual.
Por último esta investigación consta de dos clases de traba-
jos de campo, como los son la entrevista, realizada a dos per-
sonas que conocen acerca del tema y una encuesta realizada 
a un grupo de 30 personas que aportaron para hacer de esta 
investigación algo real llevado a porcentajes.

Conclusión
Al culminar esta investigación sólo se puede concluir que la 
sustentabilidad debe dejar de ser un tema solo investigativo, 
debe pasar a ser nuestra realidad cotidiana, es claro que esta 
en nosotros el tener un mejor futuro, no solo para nosotros 
sino para generaciones futuras. 
La sustentabilidad solo puede llegar a ser posible con la com-
plicidad de todos, cuando se habla de todos se incluyen todas 
las ramas profesionales y gubernamentales que posean el 
poder para actuar al respecto, aparte de la complicidad social 
claro esta. El medio ambiente y la problemática que enfrenta-
mos hoy es algo que nos compete a todos, y debe asumirse 
ese compromiso, así como estamos en la capacidad de asu-
mir otros que no ponen en juego nuestra calidad de vida.
Según los datos arrojados por nuestra encuesta de investi-
gación es claro que la sociedad si es consciente de los pro-
blemas que afrontamos hoy en cuanto a contaminación y al 
uso desmedido de recursos, que son muy pocas las personas 
que tienen un conocimiento claro acerca de la sustentabilidad 
pero que las mismas están con la mayor disponibilidad de 
conocer mas acerca del tema y asumir la responsabilidad que 
le corresponde a cada una.
Se concluye que la sustentabilidad si puede ser viable si se 
adquiere el compromiso que sea así, con la ayuda de los go-
biernos, de campañas que promuevan su desarrollo, de leyes 
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que se cumplan y el apoyo de todas las personas que lleguen 
a influir en ella. Mañana la vida será mejor que hoy.

Importancia del diseño de interiores en la vida fa-
miliar
Mercedes Sensini
Diseño de Interiores 2008/1

Síntesis
Podemos definir diseño como toda acción creadora que cum-
ple con su finalidad (la comprensión intelectual no llega muy 
lejos sin el apoyo del sentimiento).
Actualmente atravesamos una época de renovado interés por 
el diseño de interiores: hay más libros y revistas especializa-
das, mayor variedad de mobiliario y mayor número de espe-
cialistas que ayudan a obtener ese remate profesional.
Hoy en día el concepto de espacio habitable es más amplio 
que nunca, comprende desde los edificios de pisos grandes 
reconvertidos en apartamentos, hasta los almacenes y naves 
industriales, pasan do por las construcciones para el culto re-
ligioso y las edificaciones rurales, todos ellos han de ser no 
sólo habitables sino también atractivos, además favorecer y 
mejorar las relaciones familiares de sus ocupantes.
Mediante este trabajo de investigación trataremos de com-
probar si realmente el diseño de interiores influye en la vida 
familiar ¿Cómo interfiere el tema del espacio para cada inte-
grante de la familia? ¿El buen uso de la luz es importante a la 
hora de diseñar un espacio? ¿El color genera sensaciones y 
estados de ánimo diferentes según su intensidad?
A través de entrevistas realizadas a profesionales; grupos fa-
miliares y testimonios brindados por los mismos, podremos 
arribar al menos a una perspectiva general del problema plan-
teado.

Conclusión
Al finalizar esta investigación llegamos a la siguiente conclu-
sión. El diseño de interiores está íntimamente liado a la vida 
familiar de las personas. El diseñador de interiores debe in-
vestigar y capacitarse para contribuir con su trabajo responsa-
ble a las necesidades de las personas que requieren su inter-
vención, teniendo en cuenta edades, ocupaciones, intereses, 
nivel socio cultural, sueños y proyectos de los habitantes. El 
propósito del diseño interior, es por lo tanto, la funcionalidad 
y el enriquecimiento estético del espacio.
La disposición de los ambientes debe satisfacer nuestras ne-
cesidades básicas de refugio y protección. Ellos son nuestro 
escenario e influencian nuestras actividades, nutren nuestras 
aspiraciones y por lo tango afectan nuestra vista, humor y 
personalidad.

Cátedra: Alejandro Terriles

Evolución de la publicidad en argentina a partir del 
año 1990
Florencia Yamila Dente. Kronengold Ezequiel
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
¿Cómo ha sido la evolución de la publicidad, en Argentina, 
a partir del año 1990? Esta interrogante fue la que abrió las 

puertas a una nueva investigación, que tiene como fin, con-
testarla con exactitud y aptitud, detallando las principales ca-
racterísticas del proceso, conceptos e ideas, tras indagar con 
profundidad en el tema. 
Durante todo el transcurso de la investigación mantuvimos 
presente nuestra hipótesis, y objetivos, que fueron nuestra 
guía para no desviarnos de la finalidad del trabajo. Se consulta-
ron diversas fuentes bibliográficas y se mantuvieron conversa-
ciones con expertos en el tema, lo que ayudó a tener un pano-
rama mas amplio y desarrollar el trabajo en forma completa.

Conclusión
A través de la investigación realizada pudimos obtener la com-
probación de la hipótesis planteada en el trabajo que consistía 
en que los adelantos tecnológicos y programas ayudaron a 
crear un concepto evolutivo de publicidad. 
Asimismo, fueron otras variables las que ayudaron en este 
proceso de continuo cambio, como lo son la existencia de 
variadas y diversas marcas existentes en el mercado, la exi-
gencia por parte del consumidor y el cliente, que generaron 
que los publicistas trabajen con mas dedicación e incorporen 
constantemente conceptos e ideas que ayudan en el proceso 
de elaboración de las publicidades.
Todas las herramientas utilizadas fueron sumamente útiles 
y nos condujeron de manera fiable a la comprobación de la 
hipótesis.
Las entrevistas tuvieron un peso importante así como la in-
vestigación teórica y bibliográfica.
Consideramos así, lo relevante que es acceder a través de 
distintos medios a información que nos permite hacer via-
ble una investigación y comprobar la hipótesis enunciada. Se 
pudieron aislar y analizar variables útiles para la investigación 
como: anunciante, consumidor, avances tecnológicos, técni-
cas de persuasión y creatividad. Todos los datos obtenidos 
en este análisis beneficiaran tanto a los publicistas como a 
los anunciantes.
De todo lo dicho se deduce que la investigación fue útil y 
exitosa.

Inserción laboral de los alumnos de 4º año de publi-
cidad de la UP
Fernando Bertacca. Mercedes Arrieta. Elias Biasizzo. Marcelo 
Cocchiararo
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
La investigación que subsigue es de carácter exploratorio 
dado a que, no existen investigaciones previas a la nuestra 
acerca de ‘La inserción laboral de alumnos de 4to año de 
Publicidad de la UP’. En la misma, destacaremos aspectos 
importantes con respecto a los intereses de las empresas 
que los emplean o emplearan en algún momento quienes 
amablemente nos respondieron a una entrevista telefónica; 
como también datos que se obtuvieron por medio de encues-
tas que se les realizaron a los estudiantes.
Nuestra motivación para la investigación, el saber que si es-
tudiar en la UP puede traer algún beneficio o alguna contra la 
hora de conseguir trabajo. Muchos de nosotros escuchamos 
malos comentarios acerca de la universidad, y queríamos sa-
ber por medio de estudiantes que estuvieran acercándose a 
la etapa laboral y quienes los emplearían, el grado de veraci-
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dad de esos comentarios. Como conclusión obtuvimos que 
los estudiantes de la UP en cuanto a la carrera de publicidad, 
no tengan ninguna ventaja diferencial con otros estudiantes, 
son tomados con igual regularidad que el resto. 

Conclusión
Para concluir con la investigación, desarrollaremos distintas 
conclusiones a la que llegamos entre los miembros del gru-
po, después de realizar una leída detenida sobre el trabajo ya 
finalizado.
Con respecto a la inserción laboral en general, podríamos de-
cir que es una actividad que se encuentra en crecimiento. 
Esto se debe gracias a que las universidades están toman-
do conciencia en cuanto, a las experiencias laborales de los 
alumnos, y creando pasantías con distintas agencias que van 
acercándolos un poco mas hacia el trabajo para cual se es-
tán preparando académicamente. Esto es positivo debido a 
que, las empresas hoy en día contratan al personal si tiene 
experiencia laboral previa, son muy pocas las empresas que 
contratan gente que no haya trabajado nunca. 
En tanto a los objetivos primarios de nuestra investigación 
recordemos el primero “Conocer sobre la salida laboral de 
estudiantes de 4to año de la UP” podemos decir que, son 
bien aceptados por las agencias que buscan creativos, y las 
agencias en general tienen buenos conceptos acerca de la 
formación de alumnos en la facultad de Diseño y Comunica-
ción de la UP. 
Mientras que el segundo objetivo primario era ‘Averiguar 
si existían prioridades o desventajas con respecto a ser un 
alumno egresado de la UP’, descubrimos que las agencias 
no tienen prejuicios en cuanto al lugar de estudio de quien 
solicita empleo, si no que se basan mas en sus trabajos, su 
‘inteligencia’, su desempeño, etc... También comprobamos 
que si nuestra idea de trabajar en publicidad venía por el lado 
de la creatividad, tomamos la decisión correcta, si queríamos 
estudiar en una universidad. 
Hablando ya de los objetivos secundarios, y del primero de 
ellos ‘Establecer una relación entre las edades con las que los 
estudiantes se reciben y si estos trabajan’, pudimos observar 
que el trabajo puede ser muy beneficioso para el estudio. Tra-
bajando se desarrolla mas la creatividad y la responsabilidad, 
y esto a las empresas o agencias, les agrada mucho. La edad 
promedio era de 21 años, y en su mayoría trabajaban en pa-
santías relacionadas con la publicidad.
En tanto ultimo de los objetivos que fue ‘Analizar si los es-
tudiantes de publicidad de la UP poseen experiencia laboral 
previa en el ámbito, y si creen que esto los beneficia a la hora 
de hallar trabajo’, el 70% de los estudiantes, estuvo de acuer-
do en que estudiar en la UP, los beneficiaba a la hora de hallar 
trabajo, y otro gran porcentaje trabajaba o trabajo dentro del 
ámbito de la publicidad. 
Terminando nuestra investigación podemos ser que fue un 
éxito, y lo que nosotros pensábamos era correcto, la UP esta 
muy bien vista como universidad en creación de publicitarios. 

Introducción al mundo de la música para la publicidad
David Mckinley
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
El mundo de la publicidad es una zona en la que los detalles 

cuentan por mil, y en donde las persuasiones son el objetivo 
principal y su mas grande reto. Es por ello que la publicidad 
ha llegado a recurrir ayuda de medios persuasivos para lograr 
un mayor efecto en todos sus trabajos. Es así como entra la 
música publicitaria.
Se ha tomado una serie de temas que explican el porqué los 
trabajos publicitarios han llegado a ocupar a la música como 
método convencedor y los resultados que estos dan hacia 
la persuasión y hacia el posicionamiento de cierta marca u 
objeto que se esta publicitando.
Mediante una serie de preguntas realizadas a diferentes per-
sonas que mantienen un conocimiento considerable en el 
área de la publicidad, se ha llegado a recaudar las diferentes 
ideas del porqué la música causa tales efectos en el posicio-
namiento de una marca o producto, o del porqué este medio 
es tan compatible con el área publicitaria, etc. Todas estas 
series de preguntas y dudas nos han llegado a visualizar a la 
música como un método exitoso para la persuasión.

Conclusiones
Tras el desarrollo de esta investigación, se ha destacado los 
diferentes puntos que se deberían conocer en cuanto a la mú-
sica para la publicidad. Reconocer sus diferentes divisiones, 
la importancia y sus efectos que causan en las personas al 
presentar una publicidad.
Esta serie de entrevistas nos han llevado a concluir en que la 
música toma un rol mas allá que un simple complemento de 
una publicidad, que además es parte de la publicidad y que 
sin ella, la infamación que se desearía propagar no se expan-
diera con los mismo resultados.
Hemos visto como los publicistas han llegado a dividir la mú-
sica en distintas formas, distintas ramas las cuales son: los 
jingles, logos musicales y la música incidental. 
Aunque los tres son formas de música muy importantes, la 
mas importante considerada por publicistas en la forma de 
jingles, el cual son considerados simplemente anuncios can-
tados.
Es la música hecha para un comercial que siempre es canta-
do, utilizan locutores cantantes dando a conocer información 
del producto mediante relatos en tonos de melodía.
También se ha denotado las consecuencias de la música, el 
porqué la música es tan contagiosa y tan compatible con un 
anuncio publicitario. Las razones son por los roles que des-
empeña o el papel de la música en una publicidad el cual es 
persuadir.
Esta idea en cuanto al rol musical fue hecho por la sensación 
que causa en la mente, en los sentimientos y en las vidas de 
las personas. Distintas opiniones fueron dadas acerca de la 
música, algunas como: 
La música toca las emociones mas profundas en una perso-
na, toca el corazón, el pensamiento.
Una canción o a veces melodía tiene el poder de hacernos 
recordar momentos, personas, suceso que se nos hacen de 
gran valor.
La música tiene el poder de llevar las palabras a donde solo 
escritas no podrían llegar.
En fin, todas las razones necesarias para darle un sentido pu-
blicitario a la música se destacan en las ideas que una perso-
na tiene acerca de la música y de ese modo provocar lo que 
la publicidad en si busca como propósito principal, que todo 
provoque una persuasión.
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Cátedra: Magalí Turkenich

Cardon Cosas Nuestras S.A.
Sebastián Harteneck. Stefanie Schrotter. Monserrat Vargas 
Nuñez
Diseño de Imagen y Sonido / Licenciatura en Relaciones Pú-
blicas 2008/1

Síntesis
El trabajo trata el tema de posicionamiento de marca sobre la 
empresa Cardón Cosas nuestras S.A. Cardón es una empresa 
que tiene veinte años de existencia con ciento trece locales 
propios y franquicias. Objetivo principal del trabajo de investi-
gación: explorar sobre las diferentes herramientas necesarias 
para lograr un posicionamiento de marca exitoso.
Nuestro objetivo principal para realizar el trabajo consiste en 
conocer como hizo Cardón para poder posicionar altamente 
su marca y producto en el mercado argentino. De ahí surge 
nuestro problema de investigación. Además de intentar cono-
cer también qué herramientas utilizó para colocarse en donde 
está, tanto en el área de marketing, como en relaciones pú-
blicas y en diseño, ya que los miembros del grupo cursamos 
respectivamente carreras relacionadas a esas áreas en la Uni-
versidad y decidimos dividir el trabajo en estas tres áreas. 

Conclusión
Cardón Cosas Nuestras S.A. tuvo un comienzo muy común 
a la mayoría de las empresas, empezando como un proyecto 
personal, luego pasando a ser una PyME y luego una gran 
empresa con presencia nacional.
El trabajo muestra que las herramientas de posicionamiento 
de marca que utilizó la marca Cardón fueron altamente efec-
tivas. Posicionar la marca en la mente de los consumidores 
es una de las prioridades de la mayoría de las empresas en 
la actualidad. La diversificación de negocios de la marca fue 
un proceso que acompaño al posicionamiento. Cardón utilizó 
el concepto fundamental de la marca, vinculado con lo más 
autentico de la identidad argentina, está presente en un estilo 
clásico y la calidad lo caracteriza, tanto en su línea de ropa de 
cuerpo y de su indumentaria textil.

El dadaísmo y la comunicación gráfica
Alejandro Baguear. Paula Erades Ferreyra. Belén Mastandrea. 
Jaime Robayo
Licenciatura en Relaciones Públicas 2008/1

Síntesis
En el siguiente trabajo exploratorio de investigación abordare-
mos el tema ‘el dadaísmo en la comunicación gráfica’.
EL trabajo está divido en varios capítulos, en dónde desarro-
llamos en cada uno de ellos los aspectos más importantes de 
nuestra investigación. Desde los inicios históricos, su relación 
con la comunicación, los métodos utilizados, hasta el análisis 
de piezas gráficas dadaístas.
Queremos aportar con este trabajo, un tema de interés para 
acercar a los estudiantes a al menos un aspecto de la historia 
del arte, demostrando cómo los movimientos de ayer influ-
yen hasta el día de hoy. 

Conclusión
El movimiento dadaísta se desarrollo en Europa y en los Es-

tados Unidos en la segunda década del siglo XX, con propó-
sito abiertamente opuesto a las concepciones tradicionales 
del arte y una ideología anti-burguesa, que oscilaba entre el 
nihilismo y la anarquía.
El dadaísmo se creó como expresión propia de una realidad 
que en ese momento acontecía, los sucesos de la guerra mun-
dial, los casos de xenofobia, la clase social predominante, en-
tre otros, fueron el puntapié inicial que hicieron que un grupo 
de artistas se revelara contra todo lo que sucedía. El dadaísmo 
no se fundamentaba en ningún concepto, siempre fue una 
protesta, su naturaleza definía a todo lo producido como ‘anti-
artístico’, eliminó en su totalidad los valores estéticos, centrán-
dose en la experimentación, improvisación y el desorden.
En los capítulos se definió que en el fenómeno de la comuni-
cación, no todo comunica pero si todo significa.
El significado, tal cual como enseña la semiótica, es una pro-
ducción unilateral y autónoma del individuo ante los estímulos 
de su entorno sensible. Todo significa potencialmente para el 
individuo. Incluso lo que no significa, significa que no significa.
Pero si todo significa, no todo comunica. Porque comunicar 
es poner en común, o sea compartir, es cuestión de polos 
humanos. Uno que concibe, codifica y emite un mensaje y 
otro que hace el mismo recorrido, pero a la inversa: lo recibe, 
lo decodifica y lo interpreta.
En la comunicación gráfica tradicional, el mensaje es prefa-
bricado y elaborado cuidadosamente antes de ser emitido. 
Las ambigüedades y los ruidos visuales son meticulosamen-
te evitados o suprimidos a favor de un mensaje nítido, de un 
juego de significantes inequívocos con lo que se pretende 
asegurar la correcta transmisión de significados.
En el dadaísmo todo significa. Pero el significado es aquél 
que el observador le da. 
Los artistas dadaístas buscan a través de nuevas técnicas 
romper con las estructuras dadas por los parámetros de la 
estética. Con el uso de recursos, creados por ellos, como el 
fotomontaje y el collage abren la puerta a una nueva forma 
de comunicar, comunicar sin un mensaje preestablecido, un 
mensaje sin código. La decodificación la realizará la persona 
que vea la producción dadaísta de la manera que quiera e 
interpretará, también, lo que mejor le parezca.
Salvando las distancias temporales hoy en día, la sociedad se 
encuentra frente a un nuevo paradigma: la pérdida de valores 
y un desinterés generalizado. Es la era del todo vale, todo 
es light. Se actúa como se quiere, cuando se quiere y si se 
quiere. Todos los días, en el mundo, se escribe un nuevo ma-
nifiesto dadaísta y con esto resurge su forma de comunicar.
Cuantas veces se esta frente a una publicidad gráfica, propa-
ganda o un simple volante, se observa, se gira, se vuelve a 
observar: no se entiende. Lo primero que se atina a razonar 
es: ¿Qué quiere decir? ¿Este dibujo, que es? ...Es lo que el 
observador interprete.
Las gráficas adjuntadas, sirven como ejemplo. Utilizando técni-
cas dadaístas (fotomontaje y collage, en su mayoría) son men-
sajes cargados de ruidos visuales, no hay nitidez. Algunas, in-
clusive, no tienen ni el nombre de quien transmite el mensaje.
A lo largo de este trabajo, se han desarrollado los conceptos 
del dadaísmo, la comunicación y la comunicación gráfica.
Se concluyó que, cada vez que se cuestione lo establecido, el 
dadaísmo se hará presente en el imaginario cultural, utilizan-
do entre otros, lo medios gráficos para expresarse, abriendo 
camino a nuevos movimientos e interpretaciones, nuevas for-
mas de conocimiento, expresiones y valores.
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Exposiciones y ferias comerciales
Cielo Segura. Ana Mugas. Emilse Pellegrino
Licenciatura en Relaciones Públicas 2008/1

Síntesis
Este trabajo de investigación tiene el propósito de presentar 
los diferentes roles del relacionista público en la organización 
de exposiciones y ferias comerciales; como también su rela-
ción con las diferentes áreas que participan en el evento. El 
tema del presente trabajo es ferias y exposiciones, mientras 
que el problema es ¿Cuál es el rol del relacionista público en 
exposiciones y ferias comerciales?

Conclusiones
Tanto las ferias como las exposiciones buscan contribuir con 
el ejercicio comercial de las empresas, ambas son muy im-
portantes para el sector económico de cualquier empresa. La 
diferencia entre éstas, es que en las ferias se pueden vender 
los productos que se exponen, mientras que en las exposicio-
nes (salvo excepciones), simplemente se exhiben y se brinda 
información sobre ellos.
Así como estas dos son importantes para la empresa, el re-
lacionista público también lo es; ya que éste es el encargo 
comunicar mediante gestiones personales o con ayuda de 
medios de comunicación, a personas, empresas, organismos 
públicos e instituciones, con sus públicos, con sus respecti-
vos fines. En cual en este caso, sería la participación de los 
públicos a las ferias y/o exposiciones, para lo cual debe alcan-
zar la armonía con el entorno, gracias a comprensión mutua 
basada en la verdad y una información total.
Por otra parte, si existe algún aspecto de las relaciones pú-
blicas especialmente relacionado con el ceremonial y el pro-
tocolo es la consideración y el tratamiento de los públicos 
implicados en los eventos.

Posicionamiento de la marca Ser
Emiliano Felitti. Rosario Freixas
Comunicación Empresaria 2008/1

Síntesis
Este trabajo es exploratorio y trata sobre el posicionamiento 
de la marca Ser a través de sus publicidades en los últimos 
cinco años. En primer lugar para abordar el tema se desarrolla-
ron cuestiones conceptuales como posicionamiento, ventaja 
competitiva, nicho de mercado, publicidad, etc. para poder 
finalmente analizarla de forma empírica con la marca elegida. 
Para desarrollar la teoría se consultaron diferentes fuentes 
bibliográficas en general que fueron claves a la hora de ele-
gir los puntos fuertes del trabajo, y así, poder operacionalizar 
el tema de manera adecuada. Una vez hecho esto se desa-
rrolló cada concepto en su fase empírica con la marca. Para 
esta instancia además de consultar fuentes propias, fueron 
imprescindibles los datos primarios y secundarios obtenidos 
y encontrados. Por último, se plasman los resultados encon-
trados y los análisis personales desarrollados para concluir el 
trabajo de una manera completa.
La marca fue elegida ya que en nuestro mercado fue evolu-
cionando y creciendo de una manera notoria a lo largo de los 
años y por otra parte son muchos y muy diversos los recursos 
publicitarios que la marca emplea para atraer al público. Llama 
la atención, además, que el nuevo segmento de mercado que 

opta por comprar productos ‘Ser’ sigue creciendo año a año 
y forman parte de una tendencia social que viene gestándose 
en los mercados del primer mundo. 

Conclusión
En cuanto a la teoría del posicionamiento se reflejó en un prin-
cipio que son muchas las decisiones de mercado que el De-
partamento de Marketing de una empresa debe analizar en el 
mercado para determinar las estrategias de que utiliza. Nada 
debe dejarse librado al azar ya que son muchos las condiciones 
para que un producto o en este caso una marca ingrese al mer-
cado. El éxito se atribuye finalmente al buen desempeño de 
las estrategias elegidas por el Departamento de Marketing.
En segundo lugar se destacó que existen muchos tipos de 
publicidades para vender un producto, y que éstas deben ser 
estratégicamente destinadas al nicho de mercado elegido por 
el Departamento de Marketing. Su éxito reside, entre otras 
cosas, en que los estereotipos sociales utilizados en las pu-
blicidades coincidan con el del mercado o público objetivo (ni-
cho de mercado). Cualquier tipo de comunicación que la mar-
ca emplee, influye, positiva o negativamente, a su imagen de 
marca. Con esta imagen obtenida y con la ayuda de la amplia 
gama de publicidades institucionales existentes y utilizadas 
hoy por hoy, la marca tiene la posibilidad de lograr su tan an-
siada notoriedad de marca (efecto muy difícil de conseguir).
Cuando se comenzó a analizar la marca en cuestión se entien-
de que, al ser una empresa española como Danone, las accio-
nes realizadas y estrategias utilizadas para lograr sus ventas 
tienen que ver con la tendencia marcada que venían teniendo 
los productos dietéticos en Europa. Esto fue una fuerte ventaja 
competitiva que la marca utilizó para lanzarse al mercado. De 
esta manera no les fue nada difícil encontrar su nicho de mer-
cado por las características sociales y demográficas que tiene 
nuestro país. Las mujeres fueron las primeras en consumir 
sus productos y hasta hoy son las que más los consumen. 
Las estrategias de Marketing que utilizó ‘Ser’ fueron y siguen 
siendo satisfactorias para el posicionamiento de la marca en 
el mercado. En un primer momento Danone realizó los rele-
vamientos y estudios pertinentes para posicionar a la marca 
‘Ser’. La estrategia de Marketing utilizada para lanzar la marca 
fue desarrollada de manera exitosa, como por ejemplo crear 
nuevas necesidades alimentarias, y así se diferenció de sus 
competidores. De esta manera supo encontrar un nicho de 
mercado y explotarlo a través de sus publicidades en las que 
daba a conocer estas ventajas. A lo largo del trabajo fue im-
portante describir las publicidades en profundidad (protago-
nistas, contenidos, etc.) ya que éstas influyeron de manera 
notable en su posicionamiento, en la notoriedad de la marca, 
su éxito de ventas, la imagen de la marca, etc. Ya desde la pri-
mera publicidad televisiva utilizada se marcó la fuerte imagen 
de marca que ‘Ser’ ganó entre sus consumidores. El público 
femenino comenzó a sentirse más identificado con la marca 
al verse reflejadas con los estereotipos sociales presentados 
en sus publicidades. Por otra parte la marca se distingue por 
ofrecer a su público productos que el mercado demanda y a 
su vez sorprenderlas con sus innovadores y variados produc-
tos, clara ventaja competitiva de la marca. Constantemente 
lanza nuevos productos que sus competidores luego copian y 
ofrecen, pero sin lograr el mismo efecto.
En cuanto a las entrevistas, encuestas y estudios realizados 
por terceros en general la marca Ser está positivamente po-
sicionada dentro del mercado gracias a que representa para 
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todos una marca cercana y confiable para quienes quieren 
sentirse y verse bien. Además abarca una propuesta muy va-
riada de productos livianos orientados a dar todo lo bueno 
de la nutrición. Como Argentina en general es un país que 
se preocupa cada vez más por lo estético esta marca refleja 
el fuerte crecimiento de esta cultura dietética que fue desa-
rrollándose lo largo de los años. La marca es consumida dia-
riamente por el público femenino de todas las edades y sus 
ventas aumentan en verano. Se puede establecer que éstas 
a la hora de comprar priorizan su alimentación y el verse y 
sentirse bien por sobre el costo económico ya que sus pre-
cios no son bajos en general. Cabe destacar que el innovador 
lanzamiento de las aguas fue clave para lograr estar siempre 
en la cima con ventas en el mercado. Éstas lograron llegar de 
una manera directa también al público masculino, tan difícil 
de conquistar por una marca como ‘Ser’. 
Se puede percibir que el deporte y la importancia de las infor-

maciones nutricionales en nuestro país han hecho que sen-
tirse bien y verse bien son claves a la hora de llevar una vida 
más saludable en general. Así los gimnasios, los comercios 
llamados dietéticas, los mensajes nutricionales, los productos 
saludables fueron ganando lugar en el mercado. El crecimien-
to de la marca ser a través de los años fue notable, tanto en el 
área de ventas en su primer momento por los productos lác-
teos (yogures) y luego por la amplia diversidad de productos 
lanzados como las aguas, quesos, barras de cereales, jugos 
en polvo, etc. que también crecieron un cuanto a volumen de 
ventas. Por todo lo dicho anteriormente es fácil pronosticar 
el futuro de Ser en cuanto a las ventas se refiere. Si la marca 
continúa con su filosofía de innovación, fuerte y clara publi-
cidad de ventas, de actualidad, institucional, marketing de la 
experiencia, etc. es muy posible que siga liderando con el 
nicho de mercado dietético y saludable elegido y también es 
muy factible que éste crezca con el tiempo. 
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
desarrolla una amplia política editorial que incluye las siguien-
tes publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y es-
tudios sobre tendencias, problemáticas profesionales, tecno-
logías y enfoques epistemológicos en los campos del Diseño 
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 ininterrum-
pida, recibiendo colaboraciones remuneradas, dentro de las 
distintas temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscrip-
ción en el CAYCYT-CONICET y tiene un Comité de Arbitraje.

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Traba-
jos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Produc-
ción de la Facultad. Su objetivo es reunir los trabajos significa-
tivos 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 desa-
rrollo de la currícula, evidenciando la diversidad de abordajes 
temáticos y metodológicos realizados por estudiantes y egre-
sados, 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 ininterrumpi-
da, recibiendo colaboraciones para su publicación. El número 
de inscripción en el CAYCYT-CONICET es el ISSN 1668-5229 
y tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación ins-
titucional (guías, reglamentos, propuestas), producciones 
significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes 
de trabajos finales de grado, concursos) y producciones pe-
dagógicas de profesores (guías de trabajo, recopilaciones, 
propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada 
variable de 100 a 500 ejemplares de acuerdo a su utilización.
Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpi-
da, su distribución es gratuita y recibe colaboraciones para su 
publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 de 
inscripción en el CAYCYT-CONICET.

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por la 
Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 1993 y confi-
guran el plan académico de la Facultad colaborando con su pro-
yecto educativo a futuro. Estos encuentros se destinan al análi-
sis, 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 parti-
cipan 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 
- aprendizaje en los campos del diseño y las comunicaciones. 
La publicación (ISSN 1668-1673) y 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 inau-
gural ha sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscrip-
ción y tiene comité de arbitraje.

A continuación se detallan las ediciones históricas de la serie 
Creación y Producción en Diseño y Comunicación:

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investi-
gación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desarro-
llados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Primer 
Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Comunicación 
Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2008. (2008) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
18, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
III. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 17, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Segundo 
Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Comunicación 
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Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. (2008) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
16, julio. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 15, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
II. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 14, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación 
Segundo cuatrimestre 2006, primer cuatrimestre 2007. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 13, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación pre-
miados en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales para 
Clientes Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Crea-
ciones. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunica-
ción premiados en Concursos Internos 2005. Concurso 
Identidad Visual y Brand Book para la presentación ante 
la UNESCO de Buenos Aires como paisaje cultural. (2007) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 11, marzo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación 
2006. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facul-
tad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Rediseño de marca y Brand 
Book para la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) Orien-
tación en Imagen Empresaria de la Carrera de Diseño, 1º 
Cuatrimestre. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 

Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 9, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias y 
discursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El nacimiento 
del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: Fragmentos 
de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra de las Galaxias 
II. El video contraataca. Victoria Franzán: Jurassic Park 
¿Un hito vanguardista? María Sol González: Ciento: Final 
Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: Cinta sketch. 
Amalia Hafner: De la pretensión de objetividad. Walter Ritt-
ner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Irina Szulman, 
Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrededor de Antes del 
Atardecer. Mariano Torres: La metamorfosis cinematográ-
fica del vampiro. (2006) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investi-
gación y Comunicación. Florencia Bustingorry: Extrañar lo 
cotidiano ¿Punto de partida o de llegada en el proceso de 
investigación? Proyectos de estudiantes desarrollados en 
la asignatura Introducción a la Investigación. 2005. (2006) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 7, mayo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y Crea-
ciones. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en concursos internos 2004. (2005) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 6, 
octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarro-
llo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 2005). 
Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria, 
Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño 
de Packaging, Diseño Editorial, Diseño Publicitario, Diseño 
Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Au-
diovisual, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en Re-
laciones Públicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 5, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación. Thais Calderón: La investigación y lo inesperado. 
Carlos Cosentino: Investigación y aprendizaje. José María 
Doldan: Algunas ideas sobre investigación. Laura Ferrari: El 
programa de investigación. Rony Keselman: Poetas y ma-
temáticos. Graciela Pascualetto: Generaciones posmoder-
nas. Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Introducción a la Investigación. 2004. (2005) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 4, sep-
tiembre. Con Arbitraje. 
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Diseño de marca de Brand Book 
para el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: orientación en Imagen Empresaria de la carrera de 
Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facul-
tad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarrollo 
Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen 
Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Diseño de In-
teriores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial - Diseño 
Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria - Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual - Licenciatura en Publicidad 
- Licenciatura en Relaciones Públicas. (2004) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 2, no-
viembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Historias, discursos: Apuntes 
sobre una experiencia. Eduardo Russo. Pioneros y funda-
dores: Sebastián Duimich. Fritz Lang, la aventura. Virginia 
Guerstein. Cine nacional e identidad: Los primeros pasos. 
La batalla de las vanguardias: María del Huerto Iriarte y Ma-
rilina Villarejo. Surrealismo: Un perro andaluz y la lógica del 
absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, Entreacto. 
Legados y continuidades: Victoria Franzán, Virginia Guers-
tein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesenta, los no-
venta. Marina Litmajer. El impacto de los años ’60 en la 
producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y el cine del 
no-entretenimiento heredado de la Nouvelle Vague. Ruptu-
ras y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa y Florinda Ve-
rrier. La ruptura de la linealidad en el relato. Vanguardias, 
Videoarte, Net Art. Producciones digitales y audiovisuales 
de estudiantes de la Facultad en Diseño y Comunicación. 
Catálogo 2003. (2004) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. Con Arbitraje. 








