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Editorial
Dar cuenta de los intereses, preocupaciones, dilemas y curiosidades que provocan a quienes 

investigan en torno a las industrias creativas, la innovación social y los estudios de futuros 

en México y el mundo, ha constituido el propósito de Economía Creativa a lo largo de sus 

primeros seis años de publicación. ¿Cuáles son los pulsos que nos comparten los autores 

de este número? es lo que exploraremos en las siguientes líneas. 

Vanessa Sattele aborda la compleja problemática de la vivienda en la Ciudad de México, con-

siderándola un sistema que impacta la vida de los individuos, consume energía y recursos,  

a la vez que genera desechos. Así, se vale del análisis sistémico y el diseño para plantear una 

mejora sustantiva realizable en el mediano y largo plazo. 

Por su parte Ricardo Weigend, Francesco Pomponi y Bernardino D’Amico abordan las bases 

teóricas de la Economía circular y los Estudios de futuros, enunciando la importancia de la 

sinergia de estos ámbitos de especialidad para la solución de problemáticas urbanas en Future 

Studies & the Circular Economy: an Interdisciplinary Approach to Sustainable Development.

Matilde Breña presenta Una genealogía del uso para los estudios de diseño en América 

Latina, trabajo en el cual explora los discursos dominantes en torno al diseño desde una 

perspectiva histórica y reconstruye la relación del diseño con la lógica de uso y consumo 

de productos, la ampliación del espectro de las problemáticas que atiende la profesión  

y el desarrollo del concepto de usabilidad, entre otros aspectos de gran interés. 

En el artículo El diseño como una práctica profesional incluyente, Miriam García analiza  

la problemática de la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual a partir  

del pensamiento de diseño con base en la exposición de un caso específico, contribuyendo 

a la conversación en lo que respecta a las posibilidades del método y a su utilidad para 

solucionar dilemas sociales.

Ginés Navarro analiza los vericuetos del Estado y la cultura en el artículo EFICINE 189:  

Explorando las políticas públicas para la producción de cine en México, donde se cuestiona 

acerca de los apoyos que impulsan la producción cinematográfica como una estrategia 
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susceptible de transformarse en un medio para ejercer control sobre la creación y la distri-

bución de los productos; asimismo, explica la producción cultural como un universo simbó-

lico y como un bien económico que participa en las dinámicas mercantiles.

Para cerrar el número, Paolo Pérez López presenta Francia en una secuencia: acerca  

de Climax, de Gaspar Noé; análisis del lenguaje audiovisual que descifra el texto con base 

en conceptos pivote como identidad, etnia y migración, entre otros. 

Como podrá apreciarse, este número expresa el interés de nuestros colaboradores  

en reflexionar seriamente en torno al trasfondo social de sus diversas disciplinas. 

No menor es la contribución de los estudiantes de Comunicación Visual Graciela Achar, 

Patricio Castillo, Sofía Fernández, Andrea Herrera, Ximena Jimenez, Daniela Martínez, Rebeca 

Mora, Viviana Pérez, Leslie Pinon, Belen Rodríguez y Dominica Trespalacios, quienes bajo la 

coordinación de Alejandro Magallanes  e inspirados en el centenario de la Bauhaus ilustraron 

la portada y los interiores de este número. 

La publicación del número once de Economía Creativa ocurre en el marco del decimoquinto 

aniversario de la fundación de CENTRO, institucion educativa centrada en la profesionaliza-

ción de la creatividad y en la divulgación del conocimiento en esta materia: ¡Enhorabuena!

Graciela Kasep y Karla Paniagua | Coeditoras en jefe
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El pensamiento sistémico 
para la vivienda sostenible
en la Ciudad de México

Vanessa Sattele Gunther | Centro de Investigaciones de Diseño Industrial (CIDI)
Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
vanessa.sattele@cidi.unam.mx
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Resumen 

La profesión del diseño industrial se enfoca cada vez más en resolver problemá-

ticas complejas. A su vez las soluciones de diseño planteadas ya no son objetos 

aislados sino Sistemas de Productos y Servicios o Product Service Systems (PSS). 

En este sentido existen nuevas tendencias como el Diseño Sistémico, que ha ex-

plorado algunos métodos para abordar este tipo de proyectos, sin embargo, 

existen pocas herramientas gráficas que se puedan aplicar de forma práctica.  

El siguiente artículo presenta una introducción al pensamiento sistémico y su 

aplicación en el caso de estudio: la vivienda sostenible en la Ciudad de México. 

Se retoman elementos del pensamiento sistémico para analizar el consumo  

de recursos en la vivienda actual a través de un modelo gráfico. Posteriormente se 

describe cómo propuestas de Sistemas de Servicios y Productos pueden ser ana-

lizadas dentro del mismo modelo para identificar su posible potencial  

de cambio. Finalmente se discute la utilidad de esta herramienta dentro del 

campo del diseño industrial. 

Palabras clave | pensamiento sistémico, sistemas, vivienda sostenible,  

diseño, método
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Abstract
The industrial design profession is increasingly focusing on solving complex 

issues. In turn, the proposed design solutions are no longer isolated objects but 

Product Service Systems (PSS). In this sense there are new trends such as Systemic 

Design that has explored some methods to tackle this kind of projects, however 

there are few graphic tools that can be applied in a practical way. The following 

article presents an introduction to systemic thinking and its application in the 

case study: sustainable housing in Mexico City. Elements of systemic thinking are 

taken up to analyze the consumption of resources in current housing through  

a graphic model. Later it is shown how proposals for Product Service Systems 

can be visualized within the same model to identify their potential for change.  

Finally, the usefulness of this tool within the field of industrial design is discussed.

Keywords | systemic thinking, systems, sustainable housing, design, method

Copyright
Centro de Diseño y Comunicación, S.C.© 2019. Este es un artículo de acceso 

abierto distribuido según los términos de la Licencia de Atribución de Creative 

Commons (CC BY-NC-ND 4.0), que permite la descarga, el uso y la distribución en 

cualquier medio, sin propósitos comerciales y sin derivadas, siempre que se acredite  

al autor original y la fuente.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Introducción
El pensamiento sistémico es un enfoque para analizar y comprender las relacio-

nes dentro de un sistema formado por elementos interconectados. Nace a partir 

de la teoría general de sistemas, que tiene su origen a mediados del siglo 20 en 

el campo de la biología (Bertalanffy, 1968) y se aplica en campos como la ciber-

nética (Wiener, 1948), la teoría de la información (Shannon y Weaver, 1949) o la 

dinámica de sistemas (Forrester, 1968).

Bertalanffy definió a los sistemas vivos como sistemas abiertos que están en cons-

tante interacción con el medio que los rodea. Posteriormente, Maturana y Varela 

(1973) presentaron el concepto de autopoiesis, que define a los seres vivos como 

sistemas auto-organizados que se pueden regular y modificar por sí mismos. 

Un sistema complejo se puede definir como un grupo de elementos que interac-

túan, (Simon, 1996) en donde la interacción entre estos múltiples elementos ge-

nera un comportamiento global que no se puede reducir al comportamiento de 

sus componentes separados (Gershenson y Heylighen, 2005). A esta propiedad 

se le puede llamar emergencia (Anderson, 1972). Algunos ejemplos de sistemas 

complejos son una célula viva, una sociedad o una ciudad (Gershenson, 2005). 

Para poder estudiar un sistema se puede realizar un modelo gráfico o matemá-

tico, es decir una interpretación humana del mismo, a partir del cual se pueden 

crear simulaciones. Dentro de los distintos gráficos que se usan para estudiar 

a los sistemas encontramos por ejemplo los diagramas causales o causal-loop 

diagrams (CLD), que se enfocan en explicar la retroalimentación dentro de un 

sistema (Kim, 1992).

La dinámica de sistemas (Forrester, 1968), que tiene sus orígenes a mediados de 

1960 en el Instituto Tecnológico de Massachusets (MIT), estudia el comporta-

miento de estos a través del tiempo con diagramas o modelos interactivos. 

Otro tipo de representación gráfica se usa en el análisis de redes sociales o Social 

network analysis (Scott, 1991), que estudia las relaciones e interacciones entre 

el pensamiento sistémico para la vivienda sostenible en la ciudad de méxico
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distintas personas o entidades (Fig. 1). La estructura del sistema se representa  

a través de nodos que son los actores y ligas que son las conexiones o interaccio-

nes entre los mismos. 

En ecología tenemos como ejemplo de modelo gráfico las redes tróficas o redes 

alimentarias. Estas muestran los ciclos alimenticios de distintas especies y cuál se 

come a cuál dentro de un ecosistema. En estas redes se distingue también a los 

organismos que usan la energía del ambiente (autótrofos) y los que deben con-

sumir a otros organismos para obtener energía (heterótrofos) (Lindeman, 1942; 

Pimm, Lawton y Cohen, 1991).

En los últimos años se ha retomado el pensamiento sistémico dentro del cam-

po del diseño y se habla incluso de Diseño sistémico. (Nelson y Stolterman, 

2012; Sevaldson, 2013; Jones, 2014; Jones y Kijima, 2018; Da Costa Junior, Diel  

y Snelders, 2019) Un ejemplo es la Red de investigación para el diseño sistémico o 

Systemic Design Research Network (SDRN), en donde participan entre otras  

la Escuela de Arquitectura y Diseño de Oslo, la Universidad Politécnica de Torino 

y la Universidad OCAD de Toronto.

Figura 1 
Ejemplos de distintos modelos gráficos de sistemas:  
A. Diagrama causal B. Diagrama de análisis de redes 
sociales. C. Diagrama de una red trófica, D. Diagrama 
de dinámica de sistema con flujos y depósitos. 
Fuente | elaboración propia con íconos  
de www.thenounproject.com

el pensamiento sistémico para la vivienda sostenible en la ciudad de méxico
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Jones (2014) menciona que “el diseño sistémico se distingue del diseño de ser-

vicios o experiencias en términos de escala, complejidad social e integración”. 

La necesidad de este tipo de enfoque en la disciplina del diseño va de la mano 

con la tendencia de la misma a abordar problemáticas cada vez más complejas, 

también llamadas “retorcidas” o wicked problems (Buchanan, 1992). La escasez 

de agua o la contaminación y retos de movilidad en la Ciudad de México son 

ejemplos de este tipo de problemas, ya que tienen diversas causas que pueden 

ser infraestructurales, tecnológicas y económicas, hasta políticas, educativas y 

culturales. En este sentido Buchanan (1992) habla de cuatro áreas de enfoque 

del diseño: la primera es el diseño de la comunicación visual y simbólica, la se-

gunda se ocupa de objetos materiales, la tercera de actividades/servicios organi-

zados y como cuarta sitúa al diseño de sistemas complejos.

En realidad, todo tipo de diseño puede ser un elemento dentro de un sistema o un 

sistema en sí mismo (Nelson y Stolterman 2012). Esto se hace más notorio a partir 

de los avances tecnológicos de los últimos años, que permiten que redes de usua-

rios y productos puedan intercambiar información entre sí y puedan conectarse a 

servicios a través de diversas plataformas y protocolos de información. El Internet 

de las Cosas o Internet of Things (IoT) permite que objetos inteligentes conectados 

entre sí y con la nube mediante sensores, intercambien información, con lo cual 

nuestra casa puede convertirse en una Casa Inteligente o Smart Home y nuestra 

ciudad en una Ciudad Inteligente o Smart City (Hui, Sherratt y Díaz-Sánchez, 2017).

Hoy se habla de Sistemas de Productos y Servicios o Product Service Systems 

(PSS), que se pueden definir como “una estrategia de innovación, cambiando el 

enfoque comercial del diseño y venta de únicamente productos físicos, al diseño 

y venta de un sistema de productos y servicios que conjuntamente son capaces 

de satisfacer demandas específicas de los clientes” (Manzini y Vezzoli, 2002). 

Es importante mencionar la nueva definición de “producto”, ya no como resul-

tado de un proceso de producción industrial sino como el resultado de objetos 

y servicios interdependientes que se enfocan en cubrir la necesidad del cliente. 

el pensamiento sistémico para la vivienda sostenible en la ciudad de méxico
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(Manzini y Vezzoli, 2002) Cuando un PSS logra reorientar tendencias no soste-

nibles en las prácticas de producción y consumo, se podría definir como un PSS 

Sostenible o Eco-eficiente (Manzini y Vezzoli, 2002; Vezzoli et al, 2014).

En este sentido, se puede hablar de niveles en el enfoque de diseño para alcan-

zar cambios en la sostenibilidad. Ceschin y Gaziulusoy (2016) identifican como 

primer nivel el diseño del producto, principal campo de estudio de la profe-

sión del diseño industrial. En segundo nivel mencionan el diseño de Sistemas 

de Productos y Servicios o Product Service Systems (PSS) que se mencionaron 

anteriormente. En tercer nivel sitúan a los sistemas socio-espaciales donde po-

demos encontrar al diseño para la innovación social. Como cuarto nivel, definen  

a los sistemas socio-técnicos, en donde proponen un nuevo término de diseño, 

el diseño para las innovaciones y transiciones en un sistema, o Design for System 

Innovations and Transitions.

A pesar del creciente interés del diseño en un enfoque sistémico y las corrien-

tes antes mencionadas, en particular el Diseño Sistémico, existen pocos ejem-

plos o metodologías derivadas del pensamiento sistémico científico que puedan 

ser fácilmente aplicables al diseño. De alguna manera la forma más intuitiva 

de integrar el pensamiento sistémico al diseño puede darse a través del uso de 

modelos gráficos. En este sentido se ha planteado el uso de herramientas para 

generar modelos visuales como el Gigamap (Sevaldson, 2011; Sevaldson 2015)  

o el Synthesis Map (Jones y Bowes, 2017). 

A continuación, se presenta un caso de estudio para ejemplificar cómo a través 

de un método basado en el pensamiento sistémico se puede generar un modelo 

gráfico, al que llamaremos mapa de sistema, el cual puede ser útil dentro de un 

proyecto de diseño como herramienta de análisis y evaluación de propuestas  

de diseño enfocadas a provocar un cambio a nivel sistémico.
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Caso de estudio: la vivienda sostenible en la Ciudad de México
A lo largo de la historia, el ser humano se ha rodeado de objetos y servicios que le 

facilitan la vida diaria en la comodidad de su hogar, como lavadoras, refrigeradores 

y estufas, entre muchos otros, generando un aumento en la demanda de recursos 

como agua, luz, gas y electricidad. Hoy en día la Ciudad de México presenta pro-

blemáticas complejas como son la escasez de agua y la generación de desechos en 

aumento exponencial. La vivienda y la ciudad podrían compararse con un organis-

mo, ya que consumen energía y recursos y a su vez generan desechos. Se ha estu-

diado incluso el concepto de metabolismo urbano (Kennedy, Pincetl y Bunje, 2011; 

Zhang, 2013; John, Luederitz, Lang y Wehrden, 2019). El pensamiento sistémico 

ya ha sido ampliamente aplicado para estudiar a las ciudades como sistemas com-

plejos o sistemas adaptativos complejos (Batty, 2008; Batty, 2013; White, Engelen 

y Uljee, 2015; Wolfram, Frantzeskaki y Maschmeyer, 2016).

Dentro del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM se llevó  

a cabo el proyecto de investigación “productos de diseño industrial aplicados a 

la vivienda sostenible del futuro” entre 2016 y 2018, financiado por el Programa 

de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de  

la misma institución. El principal objetivo de este proyecto fue explorar nue-

vas propuestas para Sistemas de Productos y Servicios Sostenibles enfocados al 

ahorro de recursos en la vivienda de la Ciudad de México, desde la perspectiva  

de la disciplina del diseño industrial. 

El proyecto originalmente se desarrolló en tres etapas: investigación, generación 

de conceptos y validación, con un método propio que se construyó a partir de 

metodologías como el diseño centrado en el usuario (Norman y Draper, 1986; 

Brown, 2008; IDEO, 2015) y la prospectiva (Raymond, 2010). En la primera etapa 

se llevó a cabo investigación documental, entrevistas a 20 expertos en distintas 

áreas de conocimiento y 45 entrevistas a habitantes de la Ciudad de México,  

así como levantamiento fotográfico en sus viviendas. Las entrevistas a habitantes 

se llevaron a cabo a través de preguntas abiertas y discusión sobre los recibos  
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de agua, luz y gas para recolectar información de carácter cualitativo. Las preguntas 

estaban enfocadas a entender los hábitos de consumo de servicios, la generación 

y separación de basura en cada vivienda, así como indagar si los usuarios estaban 

conscientes de su gasto o si habían implementado alguna medida de ahorro.  

El rango de entrevistados fue entre los 21 y 61 años, de sexo masculino y feme-

nino, en viviendas de distintas constelaciones como familias de tres, cuatro, cinco 

y hasta seis integrantes, parejas sin hijos, cohabitantes y unipersonales. Se rea-

lizaron en distintas colonias de las delegaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez, 

Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, 

Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, así como en  

el Estado de México en Ecatepec, Lerma y Tianguistengo. Se procuró que  

la muestra fuera lo más diversa posible, sin embargo, la mayoría de candidatos  

se seleccionaron a través de contactos directos e indirectos del equipo de diseño ya 

que accedieron a la toma de fotografías en sus viviendas. El número de entrevistas  

se determinó por el tiempo que se tenía a disposición y las capacidades del equi-

po de diseño, conformado por profesores y alumnos. 

La información recopilada se analizó a fin de encontrar hallazgos que pudieran 

llevar a la generación de conceptos de diseño. A continuación, se mencionan 

algunos de dichos hallazgos:

 

1 Existen amplias diferencias en la actitud de los usuarios hacia el ahorro de recursos, 

algunos son muy conscientes de ello mientras otros no muestran ningún interés

2 El mayor motivador para el ahorro de recursos es el ahorro monetario o la necesidad 

por falta o escasez del servicio 

3 Los habitantes que no son responsables de pagar los servicios pocas veces tienen 

conciencia del costo de los mismos

4 Los habitantes que son responsables de pagar los servicios no saben si su consumo  

es mayor o menor al de otras viviendas, pues el recibo solo muestra el consumo total 

de la vivienda
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5 Los usuarios que no reciben los servicios de forma constante, sobre todo el servicio  

de agua, adoptan hábitos de ahorro por necesidad, como por ejemplo reciclar el agua de  

la regadera en el WC o lavar los patios con el agua jabonosa de la lavadora 

6 Muchos de los habitantes que pagan los servicios buscan estrategias para minimizar  

el consumo, como implementar focos o calentadores de gas ahorradores  

Estarían interesados en implementar otras tecnologías como celdas solares  

o captadores de agua de lluvia pero no lo hacen por el alto costo inicial  

que representan o por la dificultad de instalación de las mismas

7 Muchos de los habitantes que viven solos o en pareja tienen un problema  

de desperdicio de alimentos 

8 En cuanto a separación de basura, la que más dificultades plantea para su gestión,  

es la orgánica 

9 Pocos usuarios tienen una composta, si la tienen generalmente es porque tienen  

un jardín propio

Estos hallazgos señalan que las soluciones de diseño deberían provocar un ahorro  

de recursos sin necesariamente demandar del usuario una acción específica,  

así como ser fácilmente implementables dentro de una vivienda. También se con-

cluyó que las mismas deberían ser suficientemente flexibles para cubrir las nece-

sidades de distintos grupos de usuarios. Por último, se decidió que las soluciones  

deberían ser escalables, con lo cual se requieren soluciones de Sistemas  

de Productos y Servicios, pues estas se pueden adquirir poco a poco incremen-

tando el ahorro total mientras más crece el sistema. En cuanto a la información  

presentada respecto al gasto, debería facilitar el entendimiento del usuario  

en cuanto a su consumo promedio comparado con el de otros habitantes,  

así como incentivar el ahorro a largo plazo. 

A partir de la información recopilada se definieron perfiles de usuarios y escena-

rios futuros. Con esta información se llevó a cabo un taller multidisciplinario en 

donde se generó una lluvia de ideas. Los conceptos se evaluaron con expertos 

en un segundo taller, analizando su impacto y viabilidad como solución de diseño. 

el pensamiento sistémico para la vivienda sostenible en la ciudad de méxico



19

Las tres propuestas seleccionadas se enfocaron en plantear soluciones para mini-

mizar el consumo y gasto de servicios en la vivienda. Como tercera fase las pro-

puestas se desarrollaron a través de modelado en 3D, diseño de interfaz gráfica, 

simuladores y prototipos. 

Las tres propuestas que se desarrollaron fueron una aplicación digital para visua-

lizar el consumo, un sistema para el ahorro de agua dentro del baño y un sistema 

para la conservación y producción de alimentos, los cuales se explicarán a detalle 

más adelante. 

Uno de los retos del proyecto fue comunicar las ventajas en cuanto al ahorro  

dentro del sistema vivienda y el macrosistema ciudad por la complejidad  

de los elementos y sus conexiones, por lo que en una segunda fase del proyecto  

se consideró necesario aplicar el pensamiento sistémico a través del método  

gráfico que se presenta a continuación para generar un mapa del sistema (Fig. 2).

Método para análisis y generación de mapa de sistema 

Para este método se proponen los siguientes pasos a seguir: 

1 Análisis de la escala del sistema actual y su representación gráfica en un mapa de sistema

2 Análisis de la dinámica del sistema actual y su representación gráfica en el mapa de sistema

3 Análisis del tipo de sistema 

4 Solución de diseño y su representación gráfica

5 Comparación de las ventajas de la solución de diseño a nivel sistémico, 

a través de los mapas de sistema generados.

A continuación, se explicará cada paso a través del caso de estudio, aplicando  

el pensamiento sistémico y el método gráfico.
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1 Análisis de la escala del sistema actual y su representación gráfica 

en un mapa de sistema

Como primer paso, se propone el análisis a nivel escala del sistema objeto  

de estudio. El pensamiento sistémico describe un sistema a través de una escala  

a nivel micro (elementos), meso (módulos) y macro (sistema) (Fig. 3) (Liljenström 

y Svedin, 2005). Dentro de la vivienda podríamos analizar estos niveles como: 

A Elementos (micro)
Los habitantes de una unidad de vivienda, los productos y los recursos que se 

consumen a partir de la actividad humana (por ejemplo, lavadora, refrigerador, 

estufa y la electricidad, gas y agua que usan). 

B Módulos (meso) 
Las diferentes áreas de una unidad de vivienda dependiendo de la actividad que 

se realiza en ellas (por ejemplo, baño, cocina, sala, etc.) y su conexión a los siste-

mas externos como luz, agua, drenaje, gas y recolección de basura. 

Figura 2
Etapas para el análisis del sistema, la generación 
de mapa de sistema y su comparación con  
las soluciones de diseño planteadas.
Fuente | elaboración propia 
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C Sistema (macro) 
La unidad de vivienda como suma de todas las áreas o módulos. Adicionalmente, 

si tomamos a cada vivienda como un sistema, podríamos ver la red o suma  

de viviendas en una colonia, delegación o ciudad y sus interacciones como  

un metasistema.

Para entender los distintos niveles de escala en un sistema se propone el siguiente 

método gráfico que consiste en representar cada elemento con un ícono dentro  

de un círculo, que a su vez forma nuevos círculos que representan módulos  

y finalmente al sistema. Esta visualización generará un mapa del sistema.

Además, es importante analizar otros sistemas con los que interactúa el sistema  

vivienda, como por ejemplo el de agua y drenaje. Aquí los elementos son el agua 

potable, aguas grises y aguas negras; los módulos son las tuberías, cisternas  

o plantas de tratamiento y a nivel macro el Sistema Cutzamala y el Sistema  

de Drenaje y Tratamiento de Agua Residual de la Ciudad de México. En el caso  

del servicio eléctrico, como elemento básico se puede pensar a la electricidad misma,  

los módulos como el cableado o red y finalmente como sistema la Red Eléctrica 

Figura 3
Elementos, módulos y sistema vivienda.
Fuente | elaboración propia con íconos  
de www.thenounproject.com
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de la Ciudad de México que a su vez depende del suministro de las centrales  

hidroeléctricas. En cuanto al servicio de gas, como elementos podríamos tomar 

el tanque de gas estacionario o los cilindros de gas, como módulos los camiones 

de gas y como sistema las instalaciones de los distintos proveedores particulares, 

así como las plantas de almacenamiento y ductos. En el caso de los alimentos 

que consumen las viviendas, podemos analizar los insumos como los elementos, 

las diferentes tiendas, supermercados y la Central de Abastos como módulos  

y por último todo el sistema de abastecimiento de la Ciudad a través de sus 

distintos canales como metasistema. En el caso de los desechos, los elementos 

serían la basura que puede estar clasificada en orgánica, inorgánicos no recicla-

bles, inorgánicos reciclables, y los de manejo especial; los módulos pueden ser  

el camión de la basura, centros de acopio, las estaciones de transferencia, plantas  

de composta, los rellenos sanitarios como el del Bordo Poniente y finalmente 

todo el Sistema de Separación de Residuos de la Ciudad de México.

Para representar gráficamente los sistemas-servicios externos que están conec-

tados al sistema vivienda, se propone su simplificación a través de un círculo de 

distinto color por servicio con un ícono que lo distinga (Fig. 4).

2 Análisis de la dinámica del sistema actual y su representación gráfica en  

el mapa de sistema

El pensamiento sistémico estudia los tipos de retroalimentación entre los diversos 

elementos de un sistema. Como segundo paso se sugiere estudiar las dinámicas 

presentes en el sistema objeto de estudio.

La retroalimentación positiva se refiere a la tendencia de un elemento a cambiar 

en el mismo sentido que los otros elementos provocando una reacción en ca-

dena. En cambio, la retroalimentación negativa se da cuando un elemento no 

cambia o se mantiene estable a pesar de que exista un cambio a su alrededor, o 

el cambio se da en la dirección opuesta (Kirkwood, 1998). La retroalimentación 
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negativa estabiliza a un sistema y es por ejemplo el mecanismo que genera  

la homeostasis. (Cannon, 1929) Un ejemplo de homeostasis es la constancia en la  

temperatura del cuerpo humano a pesar de cambios externos en el ambiente.  

Se usa también el término prealimentación o feed-forward para describir la anti-

cipación de un sistema para adaptarse a cambios en el entorno (Åström y Murray, 

2009). Dentro del caso de estudio del sistema de la vivienda, podemos encontrar 

entre otras las siguientes dinámicas:

A El impacto directo que tienen los hábitos de los usuarios sobre el consu-

mo total de cada electrodoméstico o producto de diseño (por ejemplo, cuantas  

veces se abre y cierra el refrigerador, los litros de agua consumidos respecto a la 

duración de la ducha, etc.) y sobre el consumo total de recursos de la vivienda. 

En este caso existe una retroalimentación positiva ya que cualquier cambio en los 

hábitos de consumo de los usuarios tiene un impacto directo sobre el gasto total 

de los recursos y los desechos generados.

B El impacto que tiene la retroalimentación del estilo de vida o hábitos de cada 

habitante respecto a sus co-habitantes o vecinos. Aquí puede existir una retro-

alimentación positiva o negativa. Los hijos por ejemplo aprenden de los padres, 

y podrían adoptar sus hábitos de ahorro. Por otro lado, es posible que en otra 

vivienda, aunque uno de los habitantes quiera promover el ahorro, los demás se 

resistan al cambio, sobre todo si no son ellos quienes pagan las cuentas. En este 

caso, es deseable la retroalimentación positiva ya que si uno de los elementos 

(habitante) comienza a implementar buenos hábitos, los demás podrían imitar su 

comportamiento generando una reacción en cadena. En el caso de los vecinos,  

los habitantes pueden por ejemplo comprar un captador de agua de lluvia si 

ven que el vecino tiene uno. Pero también pueden dejarse influenciar para no 

realizar ningún cambio si la opinión general es que no son necesarios o si nadie 

lo ha implementado alrededor. Si se pudiera visualizar y comparar el gasto entre 

vecinos o ver el impacto positivo al implementar nuevas soluciones de ahorro,  

se podría promover más fácilmente el cambio.
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C La retroalimentación entre el proveedor de servicios y la vivienda, en donde 

se mide y cobra el gasto y se envía al consumidor con una visualización com-

parativa respecto al promedio. Un ejemplo es el recibo de luz, en donde se  

especifican los niveles de consumo doméstico en categorías y se aplican distin-

tas tarifas. Aquí se vuelve importante la retroalimentación cuando se instalan 

soluciones como celdas solares o sistemas de captación de agua pluvial, pues el 

consumo dependiente de los sistemas de proveedores disminuye. En el caso de 

la retroalimentación entre el proveedor de servicios y la vivienda, sería deseable 

que existiera una prealimentación del sistema. El proveedor de servicios podría 

enviar notificaciones al usuario si su consumo está siendo demasiado con anti-

cipación antes de enviar el consumo total, para que éste pueda tomar medidas 

al respecto. Si el proveedor de servicios pudiera visualizar la demanda de con-

sumo por hora del día o temporada, podría ajustar sus costos de manera que 

cuando hubiera menos demanda, los servicios fueran más accesibles y viceversa.  

Este tipo de prealimentación ya está siendo implementada en algunos países 

para la administración de la energía eléctrica en un modelo que se denomina 

Redes Inteligentes o Smart Grids (Farhangi, 2010). 

D La interacción de una unidad de vivienda con respecto a otras, en donde 

una puede estar consumiendo recursos dejando sin ellos a otras, como por ejem-

plo la escasez de agua en una colonia debido a una nueva megaconstrucción  

al lado, problema común en la Ciudad de México (Bolaños - Sánchez, 2019).

E La interacción entre aspectos sociales, políticos, económicos y tecnológicos 

entre las distintas partes del sistema. Por ejemplo, la influencia de los problemas 

de corrupción que ocasionan que en algunas colonias no exista abastecimien-

to de agua o problemas con la tecnología en las tuberías que ocasionan fugas  

de agua, en donde se desperdicia hasta 40% del líquido (González, 2018).

Para el caso de las interacciones entre aspectos sociales, políticos, económicos  

y tecnológicos entre las distintas partes del sistema, como por ejemplo aspectos 
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de corrupción, podríamos analizar la nueva información emergente que se ge-

nera a partir de las retroalimentaciones de los diferentes elementos. Se podría 

visualizar por ejemplo la nueva información que se genera y cómo se comportan 

los habitantes después de un corte de agua en diversas colonias para fines polí-

ticos como ha sucedido anteriormente con el cierre de válvulas (Gómez, 2018). 

En el caso de los desechos, se podría analizar cómo la implementación de nuevas 

leyes de separación de basura influyó en nuevos hábitos o cambios de consumo 

entre los habitantes.

Para visualizar las distintas interacciones dentro del sistema se propone repre-

sentar las mismas a través de conectores visuales dentro del mapa de sistema,  

distinguiendo las retroalimentaciones positivas, negativas y oportunidades  

de prealimentación con distintos colores como se muestra en la figura 4.

3 Análisis del tipo de sistema

Como tercer punto podemos analizar al sistema en cuanto a su capacidad para 

mantener su estabilidad o no respecto a cambios externos. Un sistema descrito 

como auto-organizado es uno en donde los elementos interactúan para lograr 

Figura 4
Ejemplos de retroalimentación y oportunidades 
de prealimentación en el sistema.
Fuente | elaboración propia con íconos  
de www.thenounproject.com
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de forma dinámica una función o comportamiento global. Los sistemas auto- 

organizados exitosos tienen tres características para mantener su integridad 

en un entorno cambiante e impredecible: adaptación, anticipación y robustez.  

La adaptación le permite al sistema modificarse a su entorno, la robustez aguan-

tar cambios sin perder su funcionalidad y la anticipación lo prepara para cambios 

antes de que ocurran (Gershenson, 2005). 

Lo opuesto a un sistema robusto podría ser un sistema frágil (Taleb, 2012),  

en donde incluso pequeños cambios en el entorno generan cambios en el sistema  

a través de retroalimentaciones positivas. Se ha usado también el término  

antifrágil (Taleb, 2012), para definir a un sistema que aprovecha los cambios nega-

tivos externos para mejorarse. Uno de estos fenómenos es la hormesis (Mattson  

y Calabrese, 2010), en donde exposiciones a un agente aparentemente dañino en 

pequeñas dosis logran el efecto contrario, por ejemplo, las vacunas que son dosis 

controladas de un virus y logran la inmunidad ante el mismo en el cuerpo humano.  

Sería interesante pensar cómo un sistema de vivienda se podría beneficiar  

ante estos cambios del entorno.

Actualmente, podríamos ver a la vivienda y al metasistema de viviendas y servicios  

en algunos aspectos como un sistema robusto, pues, aunque existan cambios  

y fluctuaciones en la demanda, muchas viviendas siguen accediendo a los  

servicios sin mayor problema. Sin embargo, en otras colonias o delegaciones el  

sistema es sumamente frágil debido al entorno variable, en donde vemos por 

ejemplo que algunas colonias carecen de agua constantemente debido a fallas 

en el sistema de tuberías o por otras causas. Otro ejemplo de una fragilidad en  

el sistema es la casi completa dependencia del Sistema Cutzamala, en donde  

si por alguna razón existe un corte en el mismo se pueden ocasionar graves  

problemas de abastecimiento (Flores, 2018; Watts, 2015). 

En lo que respecta a la energía eléctrica, existen ventajas al generarla  

de forma local a través de fuentes de energía renovable como la luz solar con 

ayuda de celdas solares, con lo cual el sistema se vuelve más robusto. Con ello 
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se logra descentralizar la energía; el exceso generado se puede regresar a la red 

a través de sistemas interconectados o se podría enviar a otros sistemas locales; 

a este principio se le puede llamar Energía Renovable Distribuida o Distributed 

Renewable Energy (DRE) (Vezzoli et al, 2018).

Sería deseable que la vivienda y el metasistema de barrios, colonias y delegacio-

nes fuera de tipo antifrágil. Es decir que, ante un entorno variable e impredecible,  

por ejemplo una falla en las tuberías, inundaciones, falta de presión en las presas  

del Sistema Cutzamala por falta de lluvias, o escasez de agua debido al cre-

cimiento de grandes construcciones inmobiliarias, el sistema usará esto en su 

beneficio para adaptarse. Sin embargo, hablar de un sistema antifrágil para 

la vivienda en la Ciudad de México puede sonar utópico. En realidad, lo ideal 

para este tipo de sistema sería que fuera un sistema auto-organizado con las 

tres características descritas anteriormente: adaptación, robustez y anticipación.  

La pregunta aquí sería ¿es posible diseñar un sistema de este tipo? 

4 Solución de diseño y su representación gráfica

Como siguiente paso se propone la representación gráfica dentro del mapa de 

sistema de la solución de diseño propuesta. Se propone usar íconos gráficos para 

los productos de diseño para identificarlos como nuevos elementos dentro del 

mapa, y trazar con conectores visuales las retroalimentaciones que generan distin-

guiéndolas con colores dependiendo si son negativas, positivas o prealimentación.  

En cuanto a los servicios se propone hacer uso de los mismos conectores visuales. 

(Fig. 5) 

A continuación, se describen los tres conceptos que se desarrollaron en el pro-

yecto caso de estudio y que se identificarán más adelante en el mapa de sistema:

1 Aplicación (app) para visualizar y comparar el consumo promedio por habitante

Visualiza el consumo de agua, luz y gas promedio por habitante, comparando  

el gasto con el de otros usuarios. Se pensó también en un simulador de tecnologías 
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ahorradoras como celdas solares o sistemas de captación de agua de lluvia, en 

donde se pudiera calcular la inversión inicial y el ahorro a largo plazo a partir de 

su implementación, así como una sección para reportar problemas en servicios 

como fugas de agua.

2 Ecosistema de productos para la higiene personal y reaprovechamiento  

del agua residual en el baño

En este concepto se proponen elementos conectados que reciclan el agua como 

un subsistema, es decir el agua pasa de un elemento a otro (regadera, tan-

que de almacenamiento, lavadora, WC) por varios ciclos antes de ser desechada  

a la tubería como aguas negras. Este sistema se complementa con tecnologías 

ya existentes de captación de agua de lluvia, biodigestores y huertos urbanos. 

Finalmente se propone que estos elementos se conecten a la aplicación descrita 

en el punto 1 para visualizar el gasto por vivienda y en promedio por habitante. 

3 Ecosistema de productos para la conservación, abastecimiento y producción 

de alimentos 

Para este concepto se proponen los siguientes elementos: huertos urbanos que 

fomentan la auto-producción de ciertos alimentos, un nuevo tipo de refrigera-

dor que maximiza el tiempo de conservación y un compostador que después se 

conecta a una composta comunitaria, además de una plataforma digital (app) 

que permite que distintos usuarios puedan vender o intercambiar sus productos.

La figura 3 muestra la nueva propuesta del sistema en comparación con el sis-

tema actual o tradicional, ejemplificando lo descrito anteriormente. Con esta 

herramienta se pueden visualizar de una forma más tangible los cambios  

y beneficios planteados.
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5 Comparación de las ventajas de la solución de diseño a nivel sistémico,  

a través del mapa de sistema generado

Si analizamos el modelo en cuanto a la estructura del sistema, vemos que a nivel  

micro se proponen nuevos productos de diseño enfocados específicamente  

al ahorro de recursos y cambio de hábitos. A nivel meso, estos productos se co-

nectan y comunican entre sí, compartiendo recursos e información. Finalmente, 

a nivel macro encontramos Sistemas de Productos y Servicios Sostenibles, a tra-

vés de los cuales se crean también nuevas comunidades de usuarios. 

Si analizamos los cambios en la dinámica del sistema, vemos que se generan 

nuevas retroalimentaciones negativas entre las viviendas y los proveedores de 

servicios; esto se refiere a que, si la vivienda capta recursos por sus propios me-

dios, requerirá menos suministro de servicios externos. Por otro lado, la vivienda 

envía menos desechos a los proveedores de servicios a través del uso de biodiges-

tores y la implementación de compostas comunitarias, que a su vez sirven como 

abono para jardines y huertos comunitarios. 

Figura 5
Diagrama de sistema en donde se muestran  
las posibles interacciones para analizar el impacto de 
implementación de sistemas de productos y servicios.
Fuente | elaboración propia con íconos  
de www.thenounproject.com
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Al poder comparar el consumo por persona entre las viviendas, surgen retroa-

limentaciones positivas que pueden promover el cambio de hábitos, así como  

fomentar el compartir recursos. Se generan comunidades de usuarios para adop-

tar nuevas prácticas sostenibles a través de huertos y mercados comunitarios 

conectados a plataformas digitales.

A través de la aplicación digital descrita anteriormente, encontramos nuevas opor-

tunidades de prealimentación: el proveedor de servicios puede avisar al usuario an-

tes del cierre del mes que su consumo es más elevado respecto a meses anteriores.  

A su vez puede registrar los horarios y zonas de mayor y menor consumo y puede 

ser alertado por los usuarios en caso de que haya fugas o problemas de abaste-

cimiento en ciertas áreas para poder tomar medidas al respecto. 

En cuanto al tipo del sistema, vemos que este se vuelve más robusto a partir  

de la retroalimentación negativa entre servicios y viviendas. Al descentralizar  

o distribuir los servicios se obtienen ventajas en el sistema, permitiéndole adap-

tarse a cambios imprevistos. El principio de sistemas distribuidos puede aplicarse 

no solo a la generación de energía sino también a la administración del agua 

y producción de alimentos, entre otros, a través del esquema de la Economía 

Distribuida o Distributed Economy (DE) (Vezzoli y Basbolat, 2018). A partir de las 

modificaciones de diseño el sistema se acerca más a los principios de adaptación, 

robustez y anticipación descritos anteriormente. 

Resultados alcanzados
 

En cuanto al método gráfico propuesto, los resultados muestran que es una 

herramienta útil para visualizar y analizar la escala de un sistema existente, así 

como las dinámicas y sus características frente a cambios externos. A partir de 

aquí se lograron comparar los cambios en el sistema después de una intervención 

de diseño. Las propuestas de Sistemas de Productos y Servicios descritas ante-

riormente buscan solucionar algunas de las problemáticas detectadas a través de 
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los siguientes principios basados en el pensamiento sistémico, que se presentan  

en el orden de complejidad necesario para lograrlo:

1 Generar nuevas interacciones 
Las soluciones promueven nuevas interacciones que antes no existían entre  

los diferentes electrodomésticos o productos, logrando ciclos internos de aprove-

chamiento de recursos y envío de información.

2 Fomentar el tipo de retroalimentación pertinente
En este caso de estudio se busca reforzar la retroalimentación positiva en cuanto a 

la reducción de consumo, a través de la comparación visible del gasto en recursos  

con otros usuarios. Por otro lado, se fomenta la retroalimentación negativa en 

cuanto a minimizar la dependencia de servicios externos a través de la genera-

ción de recursos propios. 

3 Detectar oportunidades de prealimentación
Se exploraron nuevas oportunidades de prealimentación entre los proveedores 

de servicios y los usuarios, a fin de mejorar el servicio y promover el ahorro.

4 Aumentar la robustez y adaptación del sistema 
A través de nuevos Sistemas de Productos y Servicios, producción propia y comuni-

dades de usuarios, se diversifican los medios con los cuales la vivienda puede captar 

recursos, mejorando la robustez y adaptación del sistema ante cambios externos.

5 Mejorar la anticipación del sistema 
A través del monitoreo constante y los reportes en tiempo real de usuarios, el siste-

ma puede prever dificultades y anticiparse a posibles fallas o aumento de consumo.

Este tipo de criterios para evaluar los resultados de un proyecto de diseño a nivel 

sistémico podría aplicarse a otros casos de estudio. 
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En la tabla 1 se realiza una comparación  entre los sistemas y los cambios planteados.

Discusión y conclusiones
Se ha descrito un método a partir del pensamiento sistémico para generar una 

herramienta gráfica o mapa de sistema, que pueda ser aplicada en un proyecto  

específico. Este método está dirigido sobre todo a diseñadores industriales,  

ya que se ha mencionado la necesidad en el cambio de enfoque de diseño  

de objetos al de Sistemas de Productos y Servicios.

El método descrito es necesario para comprender mejor la escala, interacciones  

y tipo de sistema actual que se está estudiando, así como los cambios que impli-

can nuevas propuestas de diseño a nivel sistémico. En el caso de estudio específico  

aquí descrito se analizó el consumo de recursos y cómo las nuevas propuestas 

generan un ahorro a través de nuevas interacciones que conllevan a mejorar  

la adaptación, anticipación y robustez dentro del sistema. 

Una limitación de este estudio es que el método gráfico se aplicó una vez que 

ya se habían definido los conceptos de diseño, principalmente para visualizar sus 

ventajas. Sin embargo esta herramienta podría ser útil a lo largo de un proyecto 

el pensamiento sistémico para la vivienda sostenible en la ciudad de méxico

Tabla 1. Diferencias en el planteamiento del sistema actual vs. el sistema 
con intervención de diseño. 

Fuente | elaboración propia.
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de diseño en distintas etapas. Un ejemplo sería usar este tipo de mapa como 

herramienta durante las entrevistas, presentándola a los usuarios para iniciar  

y generar una discusión acerca de las problemáticas más relevantes para ellos. 

En este sentido puede ser una herramienta que se puede usar durante la inves-

tigación de campo para indagar, similar a otros métodos visuales que se usan 

actualmente en diseño (Hanington y Martin, 2012).

Durante la etapa de generación de conceptos esta herramienta se podría haber 

aplicado durante los talleres multidisciplinarios que se llevaron a cabo. El desarrollo  

de soluciones para este tipo de problemáticas complejas se debe dar dentro de 

equipos multidisciplinarios, en donde el diseñador es un elemento clave que 

puede facilitar la comunicación e intercambio de ideas entre distintas disciplinas 

a través de métodos y visualizaciones que pueden ser comprendidos universal-

mente y fomentan la participación de todos los actores. La herramienta antes 

descrita es útil para estudiar una problemática compleja de forma visual, lo cual 

resulta valioso pues es una forma para comunicarse entre disciplinas. 

Durante la etapa de diseño, como se ha mencionado en este artículo, esta  

herramienta es útil para evaluar distintos conceptos o propuestas con criterios 

de pensamiento sistémico. Sin embargo, aquí se ha descrito sólo una evaluación  

en términos generales cualitativos y no cuantitativos. Se podría generar una 

evaluación a través de un sistema de escalas o puntos, que podría ser comple-

mentario a otros métodos de evaluación de diseño (Hanington y Martin, 2012).  

Generar esta evaluación cuantitativa corresponde a una investigación futura. 

Otra limitación de este estudio es que el mapa propuesto del sistema inicial es  

de tipo genérico, es decir se propone una vivienda promedio con todas las conexio-

nes a los servicios de agua, drenaje, luz, gas y recolección de basura. Sin embargo,  

cada vivienda es un caso particular, por lo cual se deben modelar diferentes tipos 

de vivienda que se basen en los distintos casos posibles. Para ello sería indis-

pensable tomar en cuenta la ubicación, densidad y ocupación de habitantes de  

la misma, lo cual se podría realizar basándose en estadística. 
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Por otro lado, el modelo gráfico se describe a nivel estático; sin embargo, como 

hemos planteado en la introducción, la dinámica de sistemas estudia los cambios 

a través del tiempo o variables cambiantes con modelos interactivos. Un modelo 

de este tipo se podría generar a través de programación y visualización en com-

putadora, incluyendo aspectos como la hora del día y sobre todo las acciones  

de los usuarios en el tiempo. 

La principal aportación de esta investigación es que este tipo de método puede  

ser una nueva herramienta para analizar, evaluar y comunicar soluciones  

de diseño a nivel sistémico y que puede ser replicado en otros proyectos de  

diseño de complejidad similar. Los diseñadores industriales tradicionalmente han 

pensado sus soluciones basándose en aspectos como la ergonomía, producción, 

función y estética; en los últimos años se han enfocado también a las soluciones 

de Sistemas de Productos y Servicios, pero pocas veces se piensa en términos 

sistémicos como se propone aquí, en donde se abordan aspectos como la adap-

tación, anticipación y robustez. Se espera que este método sea un aporte para 

profesionistas del diseño industrial y estudiantes que trabajen en proyectos con 

problemáticas complejas. 

Financiamiento
Investigación realizada gracias al Programa UNAM-DGAPA-PAPIIT IA401816
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Resumen
Aunque la Economía Circular (EC) está ganando importancia como paradigma eco-

nómico para suplantar a la economía lineal, no ha desarrollado todavía el cómo 

transitar del presente al futuro. ¿Y si el futuro es diferente al que EC espera? Nosotros 

argumentamos que la EC no puede contestar a esta pregunta adecuadamente  

y por lo tanto no es capaz de desarrollar este entendimiento sola. Para abordar 

dicha carencia proponemos Estudios de Futuros (EF) como la disciplina complemen-

taria a EC, ya que le ofrece lo que necesita, métodos para explorar los futuros 

alternativos. Mientras ambas comunidades están enfocadas en el mismo objetivo—

un futuro sustentable—han interactuado muy poco hasta ahora. Esta investigación 

representa el primer paso para incorporar de manera realista a EF dentro del debate 

de la EC, y revisa el marco teórico y literatura de ambas disciplinas, para resaltar  

sinergias potenciales y trazar un camino hacia dónde ir y cómo empezar.
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Abstract
While the Circular Economy (CE) is gaining traction as a new economic paradigm 

to overcome the linear economy, it has not yet developed an understanding  

on how to transition from the present into the future. What if the future is different 

from what the CE expects? We argue that the CE cannot answer this question 

adequately and therefore is not capable of developing this understanding alone. 

To address this shortcoming, we propose Futures Studies (FS) as a complementary 

discipline because it offers exactly what CE lacks: methods to explore alternative 

futures. Whilst both communities are working towards the same goal —a sustainable 

tomorrow— until now they show little to no interaction. This research represents  

a first step towards embedding realistic considerations of futures into the CE debate: 

it reviews literature in both fields and their theoretical background to highlight 

potential synergies, and lay a path on where and how to start.

Keywords | Circular Economy, Futures Studies, sustainable development.
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Circular Economy (CE) as a new economic and development paradigm has 

gained momentum in the past decade. Nonetheless this concept still needs to be  

critically questioned (Korhonen, Nuur, Feldmann & Birkie, 2018) in order to prove 

its ambition to become the most appropriate paradigm to accelerate the tran-

sition to a sustainable development (Pomponi & Moncaster, 2017). While the 

CE operates in the present it also sets a clear vision for a sustainable future. 

However, existing guidance on and research into CE just promotes a par-

tial vision—only one story—of how transformation should and will take place  

(Lazarevic & Valve, 2017). What if the future is different from what CE antici-

pates? This discipline alone cannot adequately answer this question. This is the 

operating field of Futures Studies (FS). It is, therefore, essential that both disci-

plines—whilst working towards the same goal of a sustainable tomorrow—start 

communicating to each other. 

Against this background, this paper has two research objectives. Objective one 

is to give evidence of the existing gap between CE and FS communities, using 

a bibliometric review and snowballing technique. Objective two is to provide an 

initial approach that integrates CE principles and FS methods as a preliminary 

model for CE to address the future thoroughly. We argue that FS could function 

as a complementary discipline for CE where visions created in synergy are put 

into action systematically and then pursued to be sustained. To our knowledge 

this research is the first of its kind by considering FS into the CE debate. 

The remainder paper is organised as follows. Next section provides an examina-

tion of the existing studies related to the disciplines of CE and FS and their appli-

cation in the built environment, followed by a brief introduction to FS, its methods  

and a generic framework. Section 3 elaborates on a synopsis that shows the 

lack of interaction between both disciplines and gives recommendations on how 

this untapped potential could be accessed. Last section elaborates on where the 

synergy between CE and FS sits, suggests a combined initial methodological 

framework and concludes the paper. 

futures studies & the circular economy: an interdisciplinary approach to sustainable development
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Existing studies
CE has been defined in numerous ways (Ruiz-Real, Uribe-Toril, Valenciano & 

Gázquez-Abad, 2018) yet, no single definition of or consensus about what CE 

means has been achieved so far (Kirchherr, Reike & Hekkert, 2017; Merli, Preziosi &  

Acampora, 2018). However, it is important to delimitate and clarify what defini-

tion is considered most precise for the purpose of this research when referring 

to CE. We align ourselves with the definition proposed by Kirchherr y cols. who 

describes it as:

An economic system that is based on business models which replace the ‘end-of-life’ 

concept with reducing, alternatively reusing, recycling and recovering materials in 

production/distribution and consumption processes, thus operating at the micro level 

(products, companies, consumers), meso level (eco-industrial parks) and macro level  

(city, region, nation and beyond), with the aim to accomplish sustainable development, 

which implies creating environmental quality, economic prosperity and social equity, to 

the benefit of current and future generations (Kirchherr, Reike & Hekkert, 2017, p. 224).

This CE definition is helpful for the following reasons. It clarifies that CE is an eco-

nomic system, not a design technique, a framework or a movement. It includes  

different levels of operation; micro, meso and macro, which help within 

the scope of this research as it focuses on the macro-level, particularly cities.  

It also defines the aim of CE, which is to accomplish sustainable development, 

unlike other definitions that seem to only stress perpetuating cycles of materials 

and components as much as possible. Lastly, it makes clear that to operate within 

CE implies not just seeking environmental quality, but that it is equally important 

to accomplish economic prosperity and social equity for the current and future 

generations. This is also relevant as most of the studies reviewed do not equally 

stress the importance of these three pillars and especially social equity is often 

left behind (Ruiz-Real et al., 2018; Hobson & Lynch, 2016).

futures studies & the circular economy: an interdisciplinary approach to sustainable development
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As for Futures Studies, more consensus is found on the definition of this evolv-

ing discipline. FS is understood as the systematic study of possible, probable and 

preferable futures including the worldviews and myths that underlie each future 

(Inayatullah, 2008). An extended explanation on FS is given in section 2.2.

Moreover, we believe that both fields (CE and FS) explicitly require key contribu-

tions from the creative economy as they recognise the relevance of the cultural 

and creative sectors to produce innovate solutions for a sustainable develop-

ment, in both our contemporary reality and collective futures. 

Circular Economy 
It was emphasised by Pomponi and Moncaster (2017) that CE must take a future 

oriented and multidisciplinary approach within cities. However, CE is currently 

very limited and there is still great room for conceptual improvements and for be-

ing more receptive to other research fields (D’Amato, et al., 2017; Geissdoerfer, 

Savaget, Bocken & Hultink, 2017). Most of the academic and practitioner lit-

erature appears to be too optimistic and approbatory (Gregson, Crang, Fuller & 

Holmes, 2015; Leising, Quist & Bocken, 2018). Recent studies (Lazarevic & Valve, 

2017; Petit-Boix & Leipold, 2018) argue that CE must be subjected to deeper 

examination to avoid leading policy-makers erroneously. A consequence of these 

limitations within CE is that even opposite conclusions have been found in re-

cent publications, particularly regarding the concept of decoupling growth at the 

micro and macro level (Kjaer, Pigosso, Niero, Bech & McAloone, 2018; Mayer, 

Haas, Wiedenhofer, Krausmann, Nuss & Blengini, 2018; Ward, Sutton, Werner, 

Costanza, Mohr & Simmons, 2016). For example, while CE as an economic sys-

tem promises to decouple economic growth from environmental impacts and 

resource extraction, Ward et al. (2016) did not find any historical evidence show-

ing that this could be achieved in absolute terms. 

futures studies & the circular economy: an interdisciplinary approach to sustainable development
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The leading Think-tank on CE, the Ellen MacArthur Foundation, predicts that 

by 2030 a full adoption of CE could produce better welfare, environmental and 

social outcomes than the current economic model. Interestingly, it was found by 

Lazarevic and Valve (2017) that this forecast is highly optimistic compared to other 

studies, especially because it presupposes that innovation will have a higher pace 

than what has been observed in the past. A similar approach has been followed 

by the World Business Council for Sustainable Development (Thelen et al., 2017),  

leading strategic design studios specialised in CE (Dourma et al., 2017) and jour-

nal publications such as Kuzmina, Prendeville, Walker & Charnley (2018) and 

Mont, Neuvonen & Lähteenoja (2014). Suggestions from these publications 

are highly approbatory and uncritical of CE. In addition, when they make refer-

ence to possible futures, they do so without an explanation on what the process  

followed to arrive to those scenarios was. The very few publications that have ex-

plained how they modelled the future (Neuvonen et al., 2014; Sinclair, Sheldrick, 

Moreno & Dewberry, 2018) ended building highly optimistic versions that do not 

seem to reflect realistic global considerations of where the interconnected world 

is heading to. 

For example, when Neuvonen et al. (2014) developed four low-carbon scenarios 

they forecasted that a considerable increase on fossil fuel prices would persuade 

people to transition to renewable energies without a substantial conflict. However, 

current events in France have proven this assumption to be inaccurate as a 20% 

increase in the price of diesel have caused a significant and violent social mobilisa-

tion to fight against this policy since it was implemented seven months ago. 

The evidence demonstrates a CE community not being proactively engaged in 

learning how to study the future and being closed-minded on accepting the 

possibilities of alternative futures (Dufva et al., 2016). CE also needs to be moni-

tored from a systems perspective to avoid that incoherent CE actions take place 

that do not contribute to sustainable development (Pauliuk, 2018). CE’s lack of 

a tailored, systemic and detailed focus on the built environment has also been 
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highlighted by Pomponi and Moncaster (2019) in their review and critique of 

the BS8001, the world’s first standard on circular economy. As a consequence 

of these limitations, it has become common practice among CE practitioners’ 

publications to encourage cities’ managers to learn by doing, to ask them to 

experiment in order to know how a circular economy really works and at the 

same time to encourage them to lead in the transition to circular economy.  

This is evident from a passage of one of the works reviewed for this article: 

As of yet, no one has a complete view of the consequences and which actions have  

to be taken in the long term. Learning by doing and the formation of valuable networks 

are good first steps. However, we need to step up our efforts to make scaling up to the 

next phase possible. The transition to the next phase of the circular economy requires  

the Municipality to act —where necessary—to give direction, to be involved as a network 

partner and to work together with various stakeholders, in value chains, in sectors and  

at various scales (Dourma et al., 2017).

This approach could prove to be effective if the context is relatively simple or if it 

is focused on short-term perspectives. However, clearly this is not the case with 

the problems the CE is trying to solve which are highly complex and usually re-

quire a systems perspective, especially at the macro level. 

Ken Webster made evident the absence of a developed approach to the future 

from the CE discipline. “A linear economy has no real future. But, a circular econ-

omy is assumed to be a long-term proposition; it makes a positive assumption 

about the future: well, simply that there will be one!” (2013, p. 547). Webster’s 

work came as a seminal milestone to avoid wasting time and effort in develop-

ing a theoretical framework for the CE from scratch, for he provided a compel-

ling argument for all the things we do know already and acknowledged the vast 

theoretical basis, primarily on systems thinking, that is available to progress the 

CE. Yet, he also recognised the major lack of an operational tool (Webster 2013). 

futures studies & the circular economy: an interdisciplinary approach to sustainable development
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Bearing in mind all these limitations for a more circular economy, we aim to con-

tribute to the ongoing debate by questioning CE from a different but comple-

mentary angle. Even though CE operates in the here and now it is orientated 

to what is yet to happen. Since what is yet to happen is not easily perceptible,  

CE is lacking a methodological tool that systematically evaluates if its approach 

towards the future is accurate or not. This is highly relevant because CE is not just 

suggesting significant changes on the macro-scale, it also articulates a radical  

win-win shift for people and the planet (Lazarevic & Valve, 2017).

The CE community and its thought leaders should take responsibility to cover the 

open space currently neglected about the future and fix a systemic failure in its 

underlying principles: to consider the future as unknowable. Current practitio-

ners and researchers on CE have to understand and address the implications that 

the change of paradigm —from linear to circular economy— involves, as com-

pletely as possible. Considering that CE tries to make the old model obsolete,  

it should not make the same mistake of not developing a foresight capacity in 

the same way as the linear model did. How could CE avoid making this mistake? 

This opens the possibility to look for other disciplines that have both the theo-

retical framework and suitable methodologies for CE to elaborate and integrate 

the study of the future. The underlying hypothesis behind this research is that 

without an interdisciplinary approach that integrates FS principles and method-

ologies in the CE as a system, collective efforts towards achieving a sustainable 

development would be ineffectively or incompletely addressed by CE.

Futures Studies 
The consequences of the industrial period have progressively limited the planet’s 

capacity to support ourselves. Global warming is now the world’s biggest con-

cern for policy-makers according to a recent global survey (Rosane, 2019). World 

problems such as global warming, ocean pollution, land degradation and loss of 

biodiversity are accelerating at a faster pace than the human ability to solve them 

(Rockström et al., 2014; Rockström et al., 2016) and they grow in complexity 

futures studies & the circular economy: an interdisciplinary approach to sustainable development
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without really being challenged with transformative alternatives for the future. 

As Tonkinwise argues, “the futures we are getting hardly seem like the ones we 

explicitly decide on; they are more like the messed-up ones we are drifting un-

wittingly and implacably into” (2016, p. 570). The current approaches towards 

the future have proven to be ineffective to face global challenges and overcome 

them. Similarly, simply waiting to see what would happen without human be-

ings’ positive intervention could prove catastrophic.

The purpose of Futures Studies is to maintain or improve the welfare and freedom 

of humans, as well as the welfare of all living beings, plants and earth’s biosphere  

for their own sake (Valciukas, 2003). FS has been recognised by Slaughter (1998) 

as an evolving discipline with the most suitable tools to negotiate the turbu-

lent conditions ahead. In principle, FS believes, as Derbyshire (2016) discusses, 

that human actions to build the future are partially limited by determinism, but  

nevertheless have agency to construct a preferable future rather than being pas-

sive responders. The great value of FS, as Vásquez (1999) suggests, is in its willing-

ness to transform the present for a better future.

FS has been adopted by organizations and institutions throughout the world 

to support strategic thinking, organizational development and policy design 

(Habegger, 2010; van der Steen & van Twist, 2013). The governments of Canada, 

Finland, Japan, Singapore, South Korea, United Kingdom and United States, 

among others, have carried out structured approaches that incorporate FS meth-

ods, aiming to produce, implement, and execute strategies towards economic 

growth, technological advancement and a more resilient future (Dawson, 2019). 

However, FS should not be confused with the same task as planning. FS usually 

challenges the orthodox future and approaches longer horizons, from ten to fifty, 

and even to a hundred years (Inayatullah, 2008; Meissner, 2012). Actually, the most 

frequently cited future markers nowadays have been 2050 and 2100 (Scolozzi & 

Geneletti, 2017) which corresponds to the same timeframes CE often makes pro-

jections about. Other important differences between FS and planning are that FS 

futures studies & the circular economy: an interdisciplinary approach to sustainable development
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practitioners are committed to building scenarios that contrast to each other and 

take unpopular perspectives, rather than having minor deviations from the con-

ventional. Within FS’ scenarios multiple interpretations of realities exist. Lastly, FS is 

highly action-oriented, that is, concerned with creating the most preferable futures 

and then taking them to action to avoid less preferred or dystopic futures.

FS has been criticised mainly for not having an objective knowledge of reality 

(Vásquez, 1999). Still, this discipline has grown recently as it has proven its capacity 

of coping with and deepening our understanding of uncertainty (Nováky, Hiderg &  

Tóthné, 2016; Ladu & Quitzow, 2017; Vecchiato, 2012), its renewed methodolo-

gies to understand unstable situations, and the tools implemented to bring com-

munity and scientists together towards accepted future alternatives (Meissner, 

2012). Vásquez (1999) argues that the main task of FS would primarily be not just 

the study but also the assessment of visions of the future. We agree with Medina 

when he considers that “no matter how better, attractive or participating the image  

of the future produced through the settings method might be, if it is not effectively 

shared by a society, transformed into a vision, and put into practice in a system-

atic and sustained way by means of a set of projects, these huge institutional and 

methodological efforts might lose their power” (Vásquez, 1999, p. 339). This is 

where we believe that a synergy with CE also contributes to FS, by making this 

discipline best known, implemented and proved accurate. It is more reasonable to 

expect that by cooperatively creating and implementing constructed futures with 

FS methods and CE principles a better future for cities could be reached. 

This is why it is so relevant for humanity that these two communities start to 

interact as soon as possible and maintain and open and productive collaboration 

in transitioning towards a sustainable society.

It was discussed CE’ system principle to consider the future as unknow-

able in Section 2.1. We consider this characteristic to be a reactive approach 

towards the future because CE principles are put into action as a response 
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to events occurring in the present or in the past. By contrast, FS is anticipa-

tory, because its systemic principle is considering the possible futures to be 

known. When FS methods are used, the aim is to pull the future into the 

present. CE, instead, is currently mainly pushing the present into the future.  

At least theoretically, a strong and evident potential exists.

While it is not the purpose of this research to deep dive into FS methods, we include  

a brief introduction. FS is equipped with more than 40 methods and they are 

classified in four categories: Qualitative or Quantitative, and Normative or 

Exploratory (Glenn, 2001). The latter two categories refer to how the meth-

od approaches the future. It is normative when the future is addressed ask-

ing the question: what future do we want? In contrast, exploratory methods 

address the future asking what is possible regardless of what is desirable.  

A special place within FS is reserved to the scenarios method because scenarios 

are also the end product of futures research, as a way of summarising the results 

of each and every method used by a futurist (Valciukas, 2003). Four examples of  

scenarios are inductive, deductive, incremental and normative (Wilkinson & 

Eidinow, 2003) and each could be implemented according to the challenge and 

the desired purpose.

In Figure 1 below we include the Generic Foresight Process Framework 

(GFPF) from Voros (2003) to show the six key elements (inputs, analysis,  

interpretation, prospection, outputs and strategy) to follow in order to integrate  

the study of the alternative potential futures. This generic framework  

includes some of the FS methods in its corresponding recommended 

stage (Delphi and Strategic Intelligence Unit for Inputs, Emerging Issues 

and Cross Impact for the Analysis, and so forth). This framework could be  

a starting point to be used by CE in the built environment at different stages and 

as we explain in Figure 3, it is suitable with CE principles along the process. 
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Synopsis
The first method we used to gather information was a bibliometric review.  

The software used for this purpose was Dimensions due to its dynamic research 

data platform to explore connections and develop meaningful data. We searched 

for the keywords ‘circular economy’, ‘futures studies’ and ‘built environment’.  

Data collected for this study was last updated in April 12th 2019. When these three 

keywords were searched for on titles and abstracts we found just one relevant  

paper out of four overall results. Seidel, Barquet, Seliger & Kohl (2017) discussed FS 

and recommended to use its methods particularly for a transition from traditional 

business models to sustainable ones, specifically when applied to the manufactur-

ing field. They did not discuss any application to the macro level of CE. To sum up, 

no previous research, to the best of our knowledge has considered FS for the pur-

pose of incorporating it as an operational tool for the CE in the built environment.

A snowballing approach (Jalali & Wohlin, 2012) was adopted as a further step 

from our bibliometric analysis for a more in-depth assessment. One hundred 

publications including books, journals and consultancy publications were ana-

lysed using this approach. The aim was first to identify the publications that 

described, discussed and/or implemented Circular Economy or Futures Studies in 

Figure 1
Generic Foresight Process Framework (GFPF) 
Source | Voros (2003).
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the built environment while at the same time we assessed whether these publi-

cations mentioned the other discipline (CE mentioning FS or viceversa). To do this 

a scan of titles and abstract was conducted followed by an examination of the 

full content of the relevant publications. Our findings suggest that no publica-

tion yet exists that discusses CE implementation in the built environment using  

FS methods. Still, it is worth noting that a handful of the publications referring to  

CE have started to use FS methods especially at the micro level (Kuzmina et al., 2019;  

Seidel et al., 2017; Sinclair et al, 2018).

The number of journal publications from each discipline in Table 1 above, retrieved  

from Dimensions software, show that publications in both disciplines increased 

steadily over the last three years and that the gap between publications from  

CE and FS has been reduced progressively from 2015 onwards.

In Table 2, the top 10 journals that each discipline publishes more frequently  

in are shown historically. Although there is a substantial difference in the num-

ber of publications from each discipline, this table is useful to indicate that, ex-

cept for the Journal of Applied Mechanics and Materials (which is the only one 

that appear in both academic communities top five journals), both disciplines 

Source | Own elaboration

Year CE FS

2018 1226 1712

2017 621 1322

2016 339 1097

2015 165 1156

2014 147 1374

2013 181 1237

2012 85 859

2011 133 751

2010 100 497

Table 1. Publications on Circular Economy and Futures Studies from 2010 to 2018. 
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mainly publish in different peer reviewed journals. In consequence, it is probable 

that both disciplines have different reading communities. Even if the information  

is available in these publications some people may not be able to access it because 

they are not the intended audience. This could be a useful reference for further 

interdisciplinary studies between CE and FS. Journals such as Applied Mechanics 

and Materials (ranked 5th and 2nd respectively), Journal of Cleaner Production 

(1st and 6th), Sustainability (2nd and 7th) and Energy Procedia (8th and 9th) 

seem to have readerships suitable for CE and FS researchers to collaborate,  

as highlighted in Figure 2. We also believe that the mainstream FS journals such 

as Journal of Futures Studies and The World Future Review are good platforms to 

disseminate collaborative research for crossover and cross-fertilisation of research  

ideas from both communities.

Source | Own elaboration

Figure 2
Relationship between journal publications 
in both disciplines.
Source | Own elaboration

futures studies & the circular economy: an interdisciplinary approach to sustainable development

FS rank Journal        Publications

1
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In Figure 3 above we have included on the top side the Generic Foresight Process 

Framework (GFPF) from Voros (2003) because it contributes to sustainable de-

velopment with its long-term strategic foresight capacity as we explained in sec-

tion 2.2. On the bottom side we have included the ‘Butterfly’ Diagram from 

the Ellen MacArthur Foundation (2013). We have kept all the attributes from 

this diagram to indicate that CE contributes to sustainable development with 

its predominant set of three principles, which are, 1. Preserve and enhance 

Figure 3
Generic Foresight Process Framework & 
`Butterfly´ diagram. Source: Ellen MacArthur 
Foundation (2013) & Voros (2003).
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natural capital. 2. Optimise resource yields and 3. Foster system effectiveness. 

We have placed both, the GFPF and the ‘Butterfly’ Diagram next to each other  

to symbolise interdependence. In sum, we conceptualise the GFPF as being  

a continuous activity that informs strategic thinking and is the basis for actions 

to be taken in the present by CE. We believe that with this combined approach 

FS will enable CE to have a more mature approach towards possible futures and 

to integrate that knowledge into existing work, research and action towards 

sustainable futures.

Concluding remarks, limitations and further research
Increasing attention has been paid to CE as a new paradigm to accomplish a sus-

tainable tomorrow. However, this concept still needs to be critically questioned 

since from a scholarly position CE is still an evolving discipline. This research 

contributes towards this questioning by highlighting a systemic failure within 

this discipline, which is to consider the future as unknowable, and proposes  

FS as a complementary discipline for CE to address the future more thoroughly. 

Our main purpose with this paper has been to challenge the research and prac-

titioner in the CE community to elaborate and integrate FS methods for a better 

and more actionable methodology for policy makers in cities. The FS community 

could, on their part, evaluate whether existing methods are fully suitable for  

CE research or if new developments or refinements are required. 

 With this point of departure, for research objective one, validated by a bibliomet-

ric review and a snowballing approach, we have demonstrated the gap between 

Circular Economy (CE) and Futures Studies (FS) disciplines in general and particu-

larly at the macro level. We also have provided an initial understanding of where 

the synergy sits and some recommendations on where to start. For research 

objective two, we provided an initial approach that integrates CE principles and  

FS methods to have a more mature approach towards the future.
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It is important to bear in mind the limitations of this research. Our bibliometric 

review and snowballing approach might have missed out on some literature that 

still falls within the scope. Such limitation is due, on one hand, to the query 

construction for our bibliometric review approach. As we selected publications 

based on the literal use of the concepts ‘circular economy’ and ‘futures studies’  

by using these exact keywords, without a wildcard (e.g. circular econom*)  

we may have missed publications containing terms semantically different  

but with the same meaning, e.g. circular economic, circular-economy, etc.  

(Türkeli, Kemp, Huang, Bleishwitz & McDowall, 2018). Also, the snowballing  

approach is inevitably affected by our subjective judgments.

Despite these limitations, this paper has highlighted a substantial gap that we feel  

is extremely worth of being filled. As such we recommend as further research 

a systematic and comprehensive review of the methods and methodologies 

available within FS and how to integrate them in CE. It is also recommended 

to systematically create and test frameworks that consider alternative possible, 

plausible, probable and preferable futures with CE principles and FS methods. 

With the aim of stimulating discussion and further dialogue between these two 

disciplines we invite researchers and practitioners from CE and FS to collaborate 

on addressing the role of FS and its integration within CE for a sustainable future. 

We are keen and open to foster these topics collaboratively. 
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Resumen 

A partir de la revisión historiográfica de los estudios profesionales del Diseño  

se expone el origen de la concepción de usuario como axioma de sus métodos 

de producción y de sus discursos imperantes: estrategia, emprendimiento  

e innovación. Para el estudio crítico de este marco de pensamiento se consideran  

los postulados filosóficos de Bolívar Echeverría, particularmente, sus teorías 

Universalismo concreto y Ethos histórico con el objetivo de comprender la función  

del valor de uso en la reproducción de las culturas y las cuatro formas como 

éste se gesta en las sociedades contemporáneas siempre en relación con el valor 

de cambio. Hacia el cierre del artículo, ambos análisis confluyen en la problema-

tización de la enseñanza y la investigación del diseño en América Latina.  

En suma, se trata de un experimento especulativo que toma referencias de las 

ciencias sociales para reflexionar sobre el rol y la responsabilidad de las disciplinas 

creativas como agentes sociales, mostrando, a la vez, el potencial de las referen-

cias iberoamericanas en el estudio de las problemáticas y de los usuarios  

de la misma región. La consideración de fuentes ajenas al campo del diseño se 

realiza con el deseo de resolver los dilemas que su práctica profesional presenta más,  

este acercamiento se realiza hasta el punto en que resuelve tales incertidumbres  

sin ahondar a profundidad en los corpus y las discusiones de esos otros campos 

de conocimiento. Se plantea como experimento por hacer uso de conceptos  
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Abstract
From the historiographic review of the professional studies of the Design, the origin 

of the user conception as an axiom of its production methods and its prevailing 

speeches is exposed: strategy, entrepreneurship, and innovation. For the critical 

study of this framework of thought, Bolívar Echeverría’s philosophical postulates 

are considered, particularly his concrete Universalism and historical Ethos theories 

to understand the function of the value of use in the reproduction of cultures and 

the four forms such as this one. It is developed in contemporary societies always 

to the value of change. Towards the close of the article, both analyzes converge in 

the problematization of design teaching and research in Latin America. In brief, it is 

a speculative experiment that takes references from the social sciences to show on 

the role and responsibility of creative disciplines as social agents, showing, at the 

same time, the potential of Latin American references in the study of problems and 

users of the same region. The consideration of sources outside the field of design is 

made with the wish to solve the dilemmas that your professional practice presents 

more, this approach is carried out to the point where it resolves such uncertainties 

without delving deeply into the corpus and discussions of those others knowledge 

fields It is proposed as an experiment to make use of intellectual concepts and 

constructs with a transdisciplinary vision, but with the recognition of the need  

to create particular forms of research typical of the world of design.

Keywords | historiography, value, culture, design studies, research, Bolívar Echeverría

y constructos intelectuales con una visión transdisciplinar, pero con el recono-

cimiento de la necesidad de crear formas particulares de investigación propias 

del mundo del diseño.

Palabras clave | historiografía, valor, cultura, estudios de diseño,  

investigación, Bolívar Echeverría
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La idea de lo que es “dar forma” que prevalece aquí no es sólo diferente  

de la europea, o contraria a ella; es sobre todo ajena a ella. Lo es porque  

implica una elección de sentido completamente divergente de la suya,  

que subraya la continuidad entre lo humano y lo Otro.

Bolívar Echeverría

A lo largo de la historia del Diseño1 como disciplina formal, el marco crítico 

que ha guiado su evolución y su reflexión ha tenido origen en el mundo anglo-

sajón europeo y americano, consolidándose como epicentro del que emanan 

las directrices, los discursos, los métodos y su deliberación, a pesar de tratarse  

de una práctica universalmente difundida (Breña, 2017). La consideración de las 

problemáticas, las historias y las particularidades en torno al diseño de los países 

periféricos, es excepcional, menos aún se toman en cuenta las disertaciones, 

aportaciones o referentes críticos de estas regiones. 

El predominio del pensamiento anglosajón en la práctica y la investigación  

del diseño, propicia la ignorancia y el desinterés sobre la propia historia y reflexión del  

diseño y la implementación de propuestas de desarrollo y de metodologías  

de trabajo, tanto en el ámbito educativo, como en el profesional, que discrepan de  

las cualidades sociales y culturales de esas ‘otras’ regiones.

Ante este panorama una de las tareas de los países periféricos en torno a las dis-

ciplinas relativas al Diseño y los procesos creativos es doble. En una línea es nece-

sario reconocer las historias y las particularidades culturales relativas a la práctica  

creativa mientras, de forma paralela, ampliamos nuestros marcos críticos de aná-

lisis, interpretación, desarrollo e implementación de los procesos de creativos.  

Ambas líneas de estudio exigen la consideración y conocimiento de los aportes de las  

Ciencias Sociales y Aplicadas al estudio de los fenómenos subjetivos, culturales,

1 “El uso de la palabra Diseño, con mayúscula, refiere a la institucionalización del diseño como disciplina formal y profesional, en cambio,  
 utilizo la minúscula, diseño, cuando aludo a su práctica como cualidad constitutiva del ser humano, tratándose así de una habilidad recurrente  
 en toda clase de actividades” (Breña, 2017).
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sociales y tecnológicos de estas regiones por tratarse de estudios que se apro-

ximan a las condiciones propias de desarrollo y formas de ser y comprender  

el mundo.

Sobre esta lógica, el presente trabajo es un ejercicio experimental, esencialmen-

te reflexivo que a partir de la revisión histórica de la investigación del diseño  

y del pensamiento del filósofo latinoamericano Bolívar Echeverría, pone en 

cuestión los discursos actualmente dominantes en torno a la innovación, el em-

prendimiento y la estrategia. Entre la historiografía del diseño y los modelos de  

interpretación de la cultura de Echeverría, es posible dimensionar el potencial 

de las disciplinas creativas en nuestra región, así como el cuestionar marcos de 

pensamiento que, si bien actualizan y problematizan la práctica de la disciplina, 

lo hacen con perspectivas y alcances acotados al centro generador de discursos 

y de visiones de futuro. 

Aunado a ello, por tratarse de un campo de estudios con apenas 100 años  

de historia, los diseñadores y sus investigadores han dedicado sus esfuerzos  

a la búsqueda de modos y contenidos con los cuales formalizar y legitimar la  

profesión a nivel de estudios superiores. Durante el siglo XX, incorporó formas  

de enseñanza y proyección características de las disciplinas que le dieron origen: 

la ingeniería, la arquitectura y el arte, tratando, a la vez, de marcar sus diferencias 

con respecto a ellas y, por tanto, su imperiosidad. En cambio, desde la primera 

década del siglo XXI se consolida el interés por sus particularidades cognoscitivas  

y su valor epistemológico ampliándose significativamente el espectro de temas y  

dimensiones humanas que le atañen. No obstante, la formalización de su  

investigación ha enfrentado constantes obstáculos por la naturaleza prospectiva  

de su conocimiento que se distingue de la investigación fenomenológica de  

las Ciencias Sociales y la investigación factual de la Ciencias Aplicadas y Naturales.
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Actualmente, las disciplinas creativas se hallan en la búsqueda de formatos alter-

nos de investigación que por su rigor y pertinencia resulten académica y social-

mente válidos y enriquecedores (Fallan, 2010).

Con este propósito en mente, este texto retoma dos líneas discursivas alternas  

para reflexionar sobre la condición de la investigación y la práctica  

del Diseño en la actualidad; por un lado, la genealogía del diseño relativa a la 

epistemología de la modernidad, y por otro, el pensamiento filosófico de Bolívar 

Echeverría sobre el devenir de las culturas en el siglo XX. De él, se exponen los 

aspectos relevantes de sus argumentaciones para comprender la posición desde  

la que desarrolla las dos teorías filosófico-antropológicas que se plantean útiles 

para el análisis del diseño: ethos histórico y Universalismo concreto. La tercera parte  

del artículo entrevera ambas líneas para dilucidar algunas cualidades de la formación  

de diseñadores / investigadores en América Latina.

Motivaciones de la enseñanza del Diseño
El origen de la disciplina del Diseño se halla inscrito tanto en los cambios propi-

ciados por la Revolución Industrial en las formas de producción y de consumo, 

como en la imposición del pensamiento racional e ilustrado para la regulación 

de las dinámicas sociales y de la relación hombre/naturaleza, esto es, la forma-

ción de diseñadores es un fenómeno urbano propio del pensamiento moderno, 

lo que, de sí, le imprime cualidades que se contraponen a formas premodernas 

de organizar la vida. La más relevante de ellas y sobre la que se argumenta  

el presente análisis, es la asimilación incondicional de la valorización del valor de 

cambio por sobre el valor de uso en el pensamiento y los hábitos del diseñador 

(Manzini y Coad, 2015).

En la introyección de esta lógica que se arraiga en los diseñadores desde su  

formación, se distinguen tres generaciones de pensamiento con claras diferencias  

sobre los propósitos y el quehacer del diseño. La primera de ellas despunta con  

la fundación de la Bauhaus en 1919, con una visión socio-cultural de las actividades  
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del Diseño al perseguir la democratización de utensilios y mobiliario que presta-

ran las condiciones para una vida más funcional.

La segunda generación resulta de la transformación política y económica al cabo de 

la Segunda Guerra Mundial, los cambios que esta propició despertaron un interés  

especial en las maneras cómo los diseñadores planean y proyectan, así como  

en la sistematización de su actividad entre los procesos de producción, por tanto, 

se trata de un periodo que se caracteriza por el estudio de los métodos del diseño  

con el interés de implantar el rigor científico en sus procesos y en la recreación  

y proliferación del mundo artificial. En 1966 se funda en Gran Bretaña la Design 

Research Society. que hoy en día marca, junto con los centros de investigación  

de Estados Unidos (Carnegie Mellon, Stanford, Harvard y MIT), las líneas  

de investigación del campo. 

La tercera generación de los estudios del diseño despunta en la década de los 

ochenta con la consolidación de la tecnología digital entre las dinámicas urbanas.  

Los cambios que esto supuso, en términos de producción y consumo, llevó  

a reconsiderar las formas cómo el conocimiento se genera, se aplica y se divulga, 

obligando a los distintos campos de estudios a transitar por procesos de actuali-

zación que, en el mejor de los casos, se sustentan en la autocrítica y la reflexión 

(Cross, 2007). Entre estas condiciones, las prácticas y los aportes del Diseño  

y de las actividades creativas no han dejado de ser objeto de interés para la Peda- 

gogía y las Ciencias Sociales, mientras las academias dedicadas a su enseñanza  

e investigación promueven procesos de creación de mayor alcance que se enfocan  

en la experiencia y el uso de las materialidades (tangibles o intangibles) con  

la intención de comprender la complejidad de la intervención del pensamiento 

de diseño en cuanto agencia cultural, problematizando con ello, la inserción  

del diseñador en las actividades económicas y en la reproducción de la cultura. 

Este giro de carácter reflexivo suele asociarse a la emergencia del mundo postin-

dustrial que obligó al Diseño a dejar atrás su interés exclusivo en el mundo objetual.
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Las diferencias epistemológicas entre estas tres generaciones tienen sus causas 

en las condiciones político-económico-sociales de cada periodo, de ahí que sea 

importante ahondar brevemente en ellas. 

Para la segunda mitad del siglo XIX, la diversidad y el desarrollo de la producción  

industrial era tal que se torna necesaria la participación de un agente entre  

los procesos de producción que fuera capaz de planear y proyectar productos  

de acuerdo con las demandas de los empresarios y las restricciones impuestas 

por la misma maquinaria, así como de trazar la línea de producción optimizando  

recursos y tiempos de fabricación. Para ello, este agente debía tener un buen cono-

cimiento de los procesos productivos de algún sector industrial, de los materiales 

que el mismo requería y de cierto sentido estético para ofrecer productos que, pese 

a su radical innovación técnica, resultarán atractivos para la próspera burguesía.  

Eventualmente, hacia finales del mismo siglo, los gobiernos de Inglaterra, primero,  

y Alemania, después, consideraron conveniente la formación de personas que 

cubrieran tal perfil, sin embargo, no fue sino hasta la conclusión de la Primera 

Guerra Mundial cuando se fundara la Bauhaus, escuela que devino un hito en  

la historia de la enseñanza del diseño por sus principios democratizadores, conte-

nidos especializados y formas innovadoras de enseñanza. 

La constitución de la Bauhaus en la ciudad de Weimar en 1919 fue, sobre todo, 

una acción de carácter político en tanto se trató de la alianza entre el primer  

gobierno democrático de Alemania, empresarios industriales, instituciones 

educativas y docentes de diversos oficios y profesiones (arquitectos, artistas,  

artesanos e ingenieros) quienes tuvieron en común el deseo de establecer una 

forma nueva de comprender la relación entre los distintos sectores e intereses  

de la sociedad, y del rol que en ello juega la producción de objetos y del entorno 

urbano (Margolin, 2009). En estos términos, los principios que guiaron las activi-

dades de la escuela fueron el enaltecimiento de la actividad creadora y la libertad 

individual a través de la experimentación y el estudio riguroso de las técnicas  

y los materiales, en pos de la unidad y la coordinación de las artes en la realización 
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de proyectos arquitectónicos2. Por su parte, el gobierno y los empresarios espe-

raban la instrucción de personas que coadyuvaron en la planeación de muebles  

y objetos para entonces optimizar los procesos de producción industrial y alentar,  

así, el crecimiento económico. Sobre este esquema de intereses es aprecia-

ble cómo es que se confrontaban visiones de vida de muy distinta naturaleza  

durante el periodo de la historia europea en el que estaba en juego la instauración  

de nuevas formas de gobernar, de socializar, de pensar y de construir con base en 

la racionalidad y postura política que lograra eventualmente imponerse. 

Durante los 14 años de actividad de la escuela, no cesaron de generarse a su interior  

posiciones dispares en cuanto a la que debía ser la formación del diseñador, 

la articulación de la matrícula, los contenidos de las asignaturas y las configu-

raciones didácticas, lo que implicó confrontaciones y escisiones, pero también 

un constante debate y búsqueda de alternativas. Es un hecho que, además  

de instaurar los fundamentos de los estudios en diseño que imperaron durante 

el siglo XX, la Bauhaus también revolucionó la práctica pedagógica al alentar  

la inclusión de sectores sociales a los que se les negaba la posibilidad de estudiar, 

así como formas activas, no coercitivas, de enseñanza (Buchanan, 1999).

De esta manera, la Bauhaus se configuró como un referente estético por haber 

transformado las maneras de concebir los objetos y de interactuar entre ellos, dando  

cauce a los estilos que prevalecieron en el interés del pensamiento moderno  

del siglo XX (funcionalismo, estilo internacional, gutte form, steamline) que,  

en suma, fueron impulsados tanto por empresas, como por organismos de orden  

gubernamental a través de un discurso centrado en el desarrollo económico  

de las naciones sobre la lógica de la línea de progreso instaurada con era industrial.  

De esta forma las escuelas de Arquitectura y de Diseño coadyuvaron en la configu-

ración de una estética oficial que no necesariamente respondía a las necesidades,  

a los afectos o a la esfera semántica de las comunidades.

2 El término ‘arquitectónico’ refiere a la maestría y el dominio de las técnicas para la construcción, en cuanto capacidad humana,  
 del mundo artificial, por tanto, no refiere en exclusiva la proyección de espacios o edificaciones.
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Con el ascenso del Partido Nacional Socialista al gobierno alemán, la Bauhaus 

cierra sus puertas en 1933 y varios de sus miembros, maestros y estudiantes, 

emigran a otros países de Europa y a Estados Unidos. Su llegada a América marca 

el inicio de la formación de diseñadores en dicho continente con la inauguración 

de The New Bauhaus (1937) a instancias de la Asociación de Artes e Industrias de  

Chicago o de Black Mountain College3 (1933) en Carolina del Norte, ambas 

con la visión que había guiado el programa de la primera escuela alemana,  

es decir, el cruce de las artes y las ciencias en los procesos, esencialmente racio-

nales, de planeación y proyección, pero con especial atención en el conocimiento  

de los materiales y las técnicas de manufactura, a la par de una particular sen-

sibilidad artística durante los procesos de construcción del mundo artificial.  

No obstante, la primera de ellas al cabo de un año se transformaría en la  

School of Design que eventualmente quedará adscrita al Instituto Tecnológico  

de Illinois (IIT) bajo el título de Institute of Design. Desde entonces, se ha enfocado  

en las técnicas y los métodos de diseño para la resolución de problemas inde-

terminables por su complejidad, tratando de estrechar los lazos con las escuelas  

de negocio sustentadas en la innovación y el emprendimiento. 

El pensamiento de diseño como objeto de estudio

El mundo que vacila es el de la modernidad, el de la confianza en una cultura 

que enseña a vivir el progreso como una anulación del tiempo, a fundar  

el territorio en una eliminación del espacio,

a emplear la técnica como una aniquilación del azar

Bolívar Echeverría

3 The Black Mountain College no incluyó, propiamente, programas de diseño, no obstante, la índole de sus estudios y de su pedagogía,  
 además de la inclusión de Josef Albers y de Richard Buckminster Fuller, en su cuerpo docente, fueron factores que influyeron significativamente  
 en la formación de diseñadores y del estilo Beat de principios de la década de los 50, el cual no sólo es el primer movimiento de contracultura 
 de cara al American Way of Life, sino que, al igual que este, implica toda una propuesta de formas de ser, de estar, de color, de vestirse,  
 de actuar, de pensar, apoyándose unas de las otras, configurando así todo un ethos.
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Tras la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y a diferencia del periodo  

de entreguerras, cuando el diseño había sido concebido como una actividad  

social y democratizadora, los años cincuenta marcan el inicio de una segunda  

corriente del quehacer del diseño que sería delineada por el dominio norteamerica-

no en cuanto a cuestiones políticas y económicas, al oeste del Atlántico, mientras  

al este, Alemania se enfoca en la estética y la práctica al requerir, de manera urgente,  

reinstaurar valores de convivencia e impulsar el crecimiento de su economía. 

Entre estos intereses, el establishment estadounidense reconoce y enaltece  

la capacidad logística que el diseño había mostrado durante la guerra dando 

pie a la investigación de métodos de gestión, operación y toma de decisiones  

en los cuarenta, y de técnicas creativas en la década de los cincuenta. En cambio, 

la Deutscher Werkbund (Asociación Alemana del Trabajo), con el apoyo del go-

bierno de la nueva república de Alemania Occidental, recurre al diseño y a los va-

lores sociales de la Bauhaus para la construcción de un nuevo orden cultural, “la 

Werkbund basó su cruzada cultural en la reactualización de los objetos de la vida 

diaria enraizándose en la tradición humanista de la época anterior al nazismo; en 

ello identificó al diseño como el último refugio incorrupto del idealismo alemán 

y se esforzó denodadamente en proteger la dimensión moral del funcionalismo 

con respecto del pasado nazi y del presente norteamericano (Betts, 2007). 

Entre ambas posturas, el diseño se configura como un medio más de desarrollo, 

adecuado para promover el crecimiento económico al propiciar el consumo con 

productos que alientan los valores relativos a la distinción, la eficiencia y la siste-

maticidad. Entre estas circunstancias sería fundada en 1955 la Escuela Superior 

de Diseño de Ulm. Esta, propuso el funcionalismo radical como el medio y el fin 

de la práctica del diseño para el desarrollo de sociedades más racionales, ope-

rativas, útiles y equitativas, por este motivo subestimó el valor la estética para 

la comprensión del uso y los usuarios e insistió en enfocar la formación de los 

estudiantes hacia la lógica industrial con contenidos de matemáticas, análisis  

de conjuntos y sistemas, ergonomía y economía (Betts, 2007). No obstante, hacia  

1964, Ulm fue también la primera institución en tomar una posición crítica 
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sobre la idea de homogeneizar las sociedades a través del funcionalismo, a partir  

de entonces comenzaría a reconocerlo como un estilo más entre muchos otros. 

Ulm marca la pauta de la investigación que imperara en la década de los setenta 

para la sistematización y complejización de métodos de diseño adecuados para 

la solución de los proyectos que hasta entonces había enfrentado la profesión, 

pero, más aún, para la reconducción de los problemas indeterminables que las 

sociedades contemporáneas enfrentan.

Durante este mismo periodo, a diferencia de su investigación, la práctica pro-

fesional del diseño era algo distinta, se atiene a las políticas de obsolescencia  

programada para incentivar el consumo, interviene en la promoción de tendencias  

de moda y contribuye en la organización y gestión de empresas, en paralelo 

con la construcción de la estética modernista que las políticas de posguerra  

persiguen consolidar. 

Con la década de los ochenta inicia lo que ahora se reconoce como era postindus-

trial debido a los cambios estructurales que las tecnologías digitales ocasionaron,  

entre ellos, las formas de pensar y generar conocimiento. En el caso del Diseño 

y su investigación, despunta un giro reflexivo como reacción a la intención  

del periodo anterior de rigidizar científicamente los procesos de trabajo. En esta 

encrucijada Nigel Cross propuso, en clave epistemológica, el reconocimiento  

de la actividad de diseño como una tercera vía de construcción de conocimiento 

que se distingue ontológicamente de las Ciencias y de las Artes, pero en la cual  

convergen cualidades de estas dos formas de conocimiento (Cross, 1999).  

El pensamiento de diseño conjuga de manera particular la coherencia y raciona-

lidad de las ciencias con la intuición y autodeterminación de las artes al articular 

las habilidades cognoscitivas sobre el imaginario, más que sobre la razón causal,  

debido al ejercicio de proyección a futuro que constantemente debe ejercer  

sin dejar de lado las exigencias y restricciones que la materialidad impone.
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En cuanto a lo praxeológico, el interés se centró en comprender las cualidades 

de la articulación de la práctica del diseño entre los procesos de producción y de 

consumo con el propósito de refinar sus procedimientos. De esta línea, surgió 

eventualmente el título de Design Thinking con el que se hace referencia a nue-

vos métodos de diseño que, mientras amplían el espectro de las problemáticas 

que la profesión atiende, incorporan técnicas de investigación de las Ciencias 

Sociales para un conocimiento más profundo de los retos (Cross, 2001). Esta con-

dición llevó a organizar de forma distinta las etapas de los procesos, privilegiando 

más la estrategia y toma de decisiones que el dominio técnico para la expresión 

y representación de propuestas. A la vez, la atención de los diseñadores dejó  

de focalizarse en lo objetual y amplió sus competencias al diseño intangible de 

servicios y experiencias. Por estos motivos, la reflexión preliminar de los procesos 

de diseño se ha enfocado en el usuario, en tanto sujeto concreto, problemati-

zando sus necesidades, sus hábitos de uso y su importancia en el devenir de los 

recursos y los objetos, e identificándose como figura operativa, pero multidimen-

sional que no puede ser reducida al factor de funcionalidad. Como consecuencia 

de ello, se abrieron líneas de investigación que eventualmente se categorizaron 

como diseño emocional, diseño interactivo o diseño centrado en el usuario siendo,  

hoy en día, tal su importancia que este último se ha tornado en el axioma  

de la profesión. De este marco de pensamiento, ha surgido el concepto usabilidad  

que, por su cercanía al concepto de valor de uso, cabe aquí analizar. 

A raíz de la introducción de la tecnología digital en nuestras vidas y con ella de la 

proliferación de programas de cómputo y de aplicaciones, surgió el concepto de 

usabilidad entre ingenieros y programadores para hacer referencia a “la medida4 

de la calidad de la experiencia que tiene un usuario cuando interactúa con un 

producto o sistema” (Guía digital, 2017). O bien, “…grado en que un producto  

puede ser usado por usuarios específicos para conseguir metas específicas 

con efectividad, eficiencia y satisfacción dado un contexto específico de uso”  

(Guía digital, 2017). Ambas definiciones suponen que el sentido del término está 

en la operatividad instrumental de los objetos; en ninguna de ellas, este factor es 

contemplado como variable importante en los procesos de reproducción cultural.

4  Propongo las cursivas para enfatizar el objetivo primordial del concepto de usabilidad.
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A la par, otra de las líneas de investigación de mayor importancia ha sido  

el diseño sustentable, que se enfoca en la relación del ser humano/naturaleza  

al problematizar la administración de los recursos materiales, considerando tanto  

su origen, como su reintegración en los procesos de producción de acuerdo  

con criterios que alienten la sustentabilidad.

Estas nuevas categorías de Diseño muestran cómo ha cambiado el juicio sobre  

el que la profesión era ordenada. Originalmente, su práctica se clasificaba por 

los objetos a diseñar, dividiéndose en industrial, gráfico, textil o de moda. En la  

actualidad, debido a la centralidad del usuario y de los factores humanos, más 

que el objeto, se privilegia el enfoque con que se resuelve el diseño, este deter-

mina, en buena medida, las técnicas y métodos de los procesos de pre y configu-

ración para su desarrollo y concreción (Granés, 2011). 

Finalmente, en conjunción con las líneas anteriores, los Estudios Culturales  

del Diseño, de carácter fenomenológico, exaltan la ubicuidad de la práctica  

y de los productos de diseño comprendiendo su quehacer como una actividad  

interpretativa y mediadora entre los seres humanos y entre el hombre y su entor-

no. Sobre esta lógica, investigan su incidencia en términos semánticos y cultu-

rales en el devenir de las sociedades y plantean alternativas para la construcción  

de una representación social que reconozca la importancia de la actividad a partir de  

una profesionalización más depurada.

Para la realización de un meta-análisis sobre estas tres generaciones en tanto 

antecedente de los discursos actuales del diseño y de su potencial para recrear 

la materialidad y, con ello, las formas de vida, recurro al pensamiento de Bolívar 

Echeverría, lo que exige un quiebre radical en la línea histórica hasta ahora ilus-

trada para ahora exponer los principios de su trabajo filosófico y dos modelos  

de análisis que del mismo resultaron. Encuentro útil la obra de este filósofo latinoa-

mericano por su interés en dilucidar el concepto de cultura y esclarecer la forma  

como ésta se reproduce, cuestión sobre la que elaboró un riguroso conjunto  
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de teorías que aclaran lo imbricado y paradójico de la realidad, por medio de con-

ceptos y articulaciones que hacen viable la visualización tanto del origen, como 

de las cualidades estéticas y epistemológicas de distintas formas de reproducción 

social. El objetivo último de este cruce de ideas es exponer, como ya se mencionó  

antes, las causas por las sistemáticamente sobreponemos el valor de cambio 

sobre el valor de uso, cuando la investigación del diseño busca abrir nuevos  

caminos de estudio y proyección para atender las necesidades primordiales de 

segmentos de la población que tradicionalmente no eran objeto de su estudio a 

través de los discursos de diseño universal, diseño participativo y diseño social,  

de ahí que se trate de conceptos sobre los que habría que deliberar.

Teorías sobre las formas de reproducción social

La sacralización de la tecnología ha contribuido a expulsar el ‘imperio  

de las cosas’ del mundo de la investigación y a reforzar la división  

entre tecnología y cultura.

Clive Dilnot

Los estudios filosóficos de Bolívar Echeverría se centraron y profundizaron  

en la obra completa de Karl Marx, como este, Echeverría fue un filósofo netamente  

materialista lo que explica la premisa fundamental de cualquiera de sus teorías,  

esta suscribe la primacía de los procesos de producción y de consumo como  

sustrato de cualquier tipo de manifestación humana, desde lo más nimio, hasta  

el propio lenguaje como actividad de máxima abstracción y complejidad. 

Cualquier expresión humana es parte y resultado de esta doble dinámica por 

la que transitan las actividades intersubjetivas, pues, entre el ser productor  

y el ser consumidor se desenvuelve toda praxis5 del ser humano como fenómeno  

constitutivo de la realidad, en la que se engarzan los recursos materiales con  

5  Por praxis se ha de entender la trascendencia, a través del pensamiento crítico, a un punto de vista objetivo, de lógica científica,  
 sobre la actividad práctica del hombre. “Sólo así pueden unirse conscientemente el pensamiento y la acción […]. Sin trascender el marco  
 de la conciencia ordinaria, no sólo no es posible una verdadera conciencia filosófica de la praxis, sino tampoco elevar a un nivel superior  
 –es decir, creador- la práctica espontánea o reiterativa de cada día” (Sánchez Vázquez, 1967).
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las habilidades humanas recreando permanentemente el mundo y encauzando  

la vida; en ello, las formas se reconfiguran por “la recíproca penetración  

de naturaleza externa y praxis humana” (Gandler, 2007). Para entender esta  

dinámica, Echeverría prestó especial atención al concepto de valor de uso o forma  

natural de reproducción social que, en tanto refiere a la naturaleza humanizada,  

alude a los procesos de interacción hombre/naturaleza y de transformación  

de las condiciones de vida conforme las necesidades se hacen manifiestas,  

incorporando lo aprendido (tradiciones) con posibles soluciones alternativas, pro-

piciando en ello un movimiento, una recreación de la cultura.

El interés de Echeverría en el valor que guardan las cosas con las que resolvemos 

nuestra vida, tanto subjetiva, como intersubjetiva, fue motivado por su posición 

crítica en torno a la imposición de una línea universal de progreso por medio  

del sistema capitalista como modo imperativo para solventar la escasez y propiciar  

el bienestar social. A la vuelta de los 250 años de haberse esbozado tal promesa 

con la instauración del movimiento ilustrado, y aun considerando los avances 

tecnológicos alcanzados, resulta patente la incapacidad de este sistema para  

alcanzar tales objetivos. El deterioro de las naciones latinoamericanas y su impo-

tencia para un crecimiento equitativo da motivo a su propuesta filosófica la cual 

parte de un posicionamiento netamente anticapitalista sin dejar de reconocer,  

a la vez, la globalización y el dominio del sistema de mercados sobre cualquier otro 

orden de vida, por lo que se aboca a desentrañar las maneras6 cómo el hombre  

moderno enfrenta las inconsistencias y contradicciones7 que el capitalismo 

genera. De esta disertación, sobre la que se detuvo por varios años, emanan  

las teorías de Universalismo concreto y de Ethos histórico que tienen como eje 

medular y dinamizador de cultura al concepto de valor de uso.

6 Como ya se ha dejado ver, para Echeverría el valor de uso equivale a las formas naturales de reproducción social, no obstante, para evitar 
 confusiones entre el campo del diseño para el que el término forma refiere a lo visible y palpable de los objetos o la materia (causa formal: figura),  
 utilizaré para el desarrollo de los argumentos los términos maneras o modos para hacer referencia al comportamiento o acciones, de carácter  
 inconsciente, con el que se desenvuelve la vida.

7 Suele destacarse la contradicción entre la plusvalía y el trabajo proletario, pero Marx también hace alusión a la dinámica contradictoria  
 entre el valor de uso y el valor de cambio, contradicción que a decir de Stefan Gandler es el nódulo central de la filosofía de Echeverría.  
 Dicha contradicción, meramente capitalista, se gesta entre la vida social, en tanto proceso de trabajo y de disfrute referido a valores de uso,  
 y el imperativo actual de la reproducción de la riqueza o acumulación de capital a través de la valorización del valor de cambio.
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A diferencia de otros teóricos, también materialistas, que centraron su atención en 

lo ideológico y lo intelectual, Echeverría se enfocó en el mundo de la cotidianidad, 

del comportamiento y de las prácticas sociales, es decir, el mundo del ser inmediato  

que se halla resolviendo su día a día en medio de su entorno social. Este enfoque 

hace de su filosofía un instrumento teórico propicio para el análisis propuesto por-

que concuerda con la praxis del diseño que se caracteriza por ser de naturaleza  

empírica, pues, aun cuando es, y debe ser, una práctica racional, proyectiva  

y deliberada, se trata de una actividad que se gesta en medio de la acción, de ma-

nera iterativa, de cara a las restricciones y potencialidades de cada situación. 

La profundidad de pensamiento de Echeverría en torno al valor de uso motiva  

la reflexión sobre los propósitos y los métodos utilizados en los procesos de planea-

ción y proyección del diseño, debido a que es durante tales procesos que se juega  

la recreación del mundo artificial a partir de alguna concepción de la relación 

hombre/naturaleza. A diferencia de la noción de valor de uso que él desarrolla, 

y que se explica más adelante, el Diseño centra su atención en la usabilidad  

del objeto a diseñar, reduciendo esta problemática a la experiencia y satisfacción de  

uso de los productos, pues, si bien prima el interés por subsanar las necesidades 

de los usuarios, este interés se centra en la viabilidad de uso de los objetos y en 

las preferencias de los usuarios –cualidad netamente subjetiva– más que en los 

efectos de la satisfacción de tales preferencias. Además, parece no haber límites 

en cuanto al tipo de encargo que el diseñador puede enfrentar, más aún, cuan-

do éstos regularmente proceden de empresarios y productores cuyo principal 

interés es el valor mercantil de los productos. Por este motivo, hasta la década  

de los noventa, los métodos de diseño trataban al usuario como una variable más  

entre los factores de ubicación (espacio-tiempo), destino (causa final) y economía  

(recursos monetarios, técnicos, humanos y materiales), con el inconveniente  

de que los procesos de prefiguración solían estructurarse a partir de usuarios  

modelo creados de forma ideal por los clientes (empresarios) del diseñador.  

De ahí que no fuera si no hasta entonces cuando comenzara a hablarse del usuario,  

ya que anteriormente sólo eran consideradas las demandas del “cliente”.
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Con esta visión del ejercicio del diseño, prevaleció el enfoque en el objeto,  

en los materiales, en la funcionalidad y en la producción, sin que aspectos relativos  

a la interioridad: la manera como las personas nos vinculamos a través de los 

objetos, los afectos que los mismos promueven o las motivaciones y expectativas  

implícitas en su uso, fueran tema de interés, así como tampoco aquellas  

cuestiones que aludieron a factores externos a la propia manufactura: origen  

y producción de las materias primas, tipos de recursos o sustentabilidad. De hecho,  

el espectro de vida del producto se reducía a su uso, ignorándose sus antecedentes,  

así como las consecuencias de su desecho o su posible reutilización.

En oposición, el concepto de valor de uso sobre el que Echeverría elaboró  

su pensamiento filosófico articula estas cuestiones, pero también los impactos 

que la producción y la transformación propician, tanto para las comunidades, 

como en la naturaleza. “Mientras en las situaciones precapitalistas la formación  

de la estructura era simple, en la época capitalista es doble y, por tanto, compleja:  

no obedece únicamente al condicionamiento “natural” a partir de lo étnico  

e histórico, sino que se somete a un condicionamiento “pseudo-natural”8  

que proviene de la organización económica constituida en una segunda naturaleza”  

(Echeverría, 1984). 

Se trata, entonces, de una supraestructura de segundo orden que “se establece 

como una fuente autónoma de determinación –de súper-determinación– de la 

figura concreta de la sociedad” (Echeverría, 1984). En el caso de las sociedades 

contemporáneas esta superdeterminación es la imposición del valor de cambio 

por sobre el valor de uso, lo cual condiciona toda concepción de la realidad,  

relación entre personas (agentes), producción de bienes y servicios, preferencias 

estéticas, e, incluso, condición de posibilidad de comunidades enteras; todo ello, 

como resultado de la convicción en la línea universal de progreso impuesta por el 

universalismo abstracto de la mentalidad colonizadora. En oposición a esta visión 

de la realidad, Echeverría desarrolla la teoría del Universalismo concreto con la que 

abre la posibilidad de aceptar e imaginar formas alternas de organización social.

8 “Natural”, entre comillas, por tratarse, en realidad, de procesos culturales y “pseudo-natural” en tanto se percibe como consecuencia  
 ineludible y propia de la evolución de las sociedades.
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Teoría del Universalismo concreto

Cada vez se vuelve más evidente que la humanidad del “hombre en general” 

sólo puede construirse con los cadáveres de las humanidades singulares 

Bolívar Echeverría

El postulado del universalismo concreto es vital para comprender el planteamiento  

del ethos histórico, pues se trata de la premisa que propone Echeverría para  

el estudio de las diferencias culturales por fuera de la jerarquización de las naciones 

sobre la línea de progreso impuesta por el universalismo abstracto que el raciona-

lismo europeo echó a andar con sus políticas colonialistas. Este supone una noción 

ideal y genérica de “hombre” que no tiene atributos, ni es contingente, lo que 

justificaría la imposición de políticas homogeneizadoras que tienen por objetivo  

el desarrollo de una economía global, basada en la unificación tecnológica  

del proceso de trabajo a escala mundial. De acuerdo con esta lógica los países más 

industrializados reportan un mayor índice de Producto Interno Bruto (PIB) y, por 

añadidura, son los más avanzados, motivo por el que el PIB se tornó en el criterio 

central para medir el estado de satisfacción de las necesidades de las poblaciones, 

cuando, en realidad, sólo indica el índice de la valorización del valor9. Siendo así, 

no es posible derivar de él la satisfacción de algún tipo de necesidad dado que 

ello depende íntegramente de la correlación entre los valores de uso y las políticas 

sociales de cada país. 

El primer término del sintagma universalismo concreto hace alusión a lo que sí 
es universal en el hombre en tanto ser social, esto es, “la capacidad común  

de todos los seres humanos para generar signos” (Gandler, 2007, p. 373) y, con 

ello, la de producir y consumir todo tipo de cosas, desde simples objetos materiales

9 Tanto Bolívar Echeverría como Stefan Gandler, de acuerdo con El Capital de Marx, utilizan el término valor, sin adjetivos, por sí solo,  
 para hacer referencia al concepto de valor de cambio. Únicamente hacen la precisión del tipo de valor cuando aluden al valor de uso.  
 En el presente texto, de aquí en adelante, el uso del término valor será de acuerdo con estos autores.
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hasta complejos sistemas abstractos. En yuxtaposición, se hallan los modos particu-

lares y concretos de cada cultura para recrear su orden social a través de sus valores  

de uso. En tanto estos guardan un significado, no necesariamente inteligible,  

configuran, junto con el lenguaje de cada comunidad, la dimensión semántica 

de las culturas. 

Con esta idea en mente y a partir de la teoría semiológica de Ferdinand Saussure,  

Echeverría se enfoca en el significante que conlleva todo acto de produc-

ción y todo objeto producido. Este doble sentido del universalismo concreto 

de Echeverría, reconoce los alcances y las limitaciones de la materialidad y la 

condición humana como claves delineantes de nuestra experiencia y nuestra  

expresión, pero, paralelamente, también contempla el valor que las formas y las 

cosas guardan para las identidades culturales. Entre ese juego entre lo universal  

y lo concreto, Echeverría abre un espectro de libertad en el que los valores  

de uso son el código y las convenciones que guían nuestro comportamiento. Así, 

el universalismo concreto posibilita la diversidad implícita en el modelo del ethos 

histórico, misma que Echeverría categoriza en cuatro maneras básicas de vivir el 

mundo contemporáneo. 

Ahora bien, para el estudio del ethos histórico es relevante tener en men-

te que ninguno de estos cuatro ethei10 se opone a la lógica capitalis-

ta que “sistemáticamente tiende a destruir todos los valores de uso” 

(Gandler, 2007) sino son, de facto, modos capitalistas de lidiar con las 

contradicciones del sistema para tornar, en la medida de lo posible,  

“vivible lo invivible” (Marx, 1975). Con base en este modelo, se analizan en el pre-

sente texto las implicaciones de la investigación del diseño realizada en el mundo  

anglosajón que hoy en día domina las maneras de percibir, vivir y reproducir  

el mundo. De igual forma, con los cuatro ethei es posible reconocer las formas 

de reproducción entre las que el diseño se gestó, hacia finales del siglo XIX, para  

incentivar el sistema mercantil, así como se torna viable identificar el perfil cultural  

que demarca las tendencias y las doctrinas actuales del Diseño.

10 Forma plural de ethos.
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Teoría del Ethos histórico
“La lengua que yo tengo”, dice Cortés en sus Cartas, sin sospechar en qué  

medida es la ‘lengua’ lo que lo tiene a él

Bolívar Echeverría

Cada uno de los cuatro ethei identificados por Echeverría, es asociable a alguna  

cultura por lo que pueden ubicarse en zonas geográficas, sin embargo, para él  

era importante que no se entiendan como regionales. De igual forma, pese a 

partir de la teoría marxista, saca de la discusión el tema de la lucha de clases  

sociales y se enfoca en el análisis de la modernidad contemporánea que se afirma  

como la única posible. En oposición a ésta, Echeverría considera que la moder-

nidad realmente existente no es la única que existe en realidad, sino, es la que 

domina. Desde la perspectiva de dominio, no se ve con buenos ojos la presencia,  

o la posibilidad, de otras modernidades, por lo que la modernidad realmente 

existente niega lisa y llanamente su existencia y no cesa de reprimir, en la práctica,  

cualquier otra variedad de modernidad (Gandler, 2007) reafirmando reiterada-

mente el proyecto impuesto por el universalismo abstracto. 

La definición concreta del ethos histórico a partir la cual Echeverría desarrolla 

cada una de las cuatro modalidades (Figura 1), estriba en “el conjunto de usos, 

instituciones sociales, formas de pensar y actuar, herramientas, formas de produc-

ción y consumo de los valores de uso que hacen posible vivir como ser humano  

o como sociedad en las relaciones capitalistas de producción, en verdad inhu-

manas, sin tener que inventarse continuamente una solución al problema que 

resulta de esas relaciones” (Gandler, 2007, p. 381).

A un nivel estructural, lo que distingue a un ethos de otro es su posición existencial  

con respecto a los tipos de valor, por lo tanto, la forma de vivir y de relacionarse con  

el valor de cambio y el valor de uso son las coordenadas que dictan el perfil de  

cada uno, sin que ninguno de ellos deje de responder a la cosmovisión del ethos 

de la modernidad que radica en el sacrificio del valor de uso en provecho del 
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mañana de la producción mercantil en aras de un perpetuo progreso. La posición 

con respecto a ello puede ser, en primera instancia, de negar la contradicción  

capitalista entre el valor de cambio y el valor de uso, de ser así, se expresa  

de dos maneras: ya sea por reconocimiento al considerarla parte del proceso 

natural de la historia humana (ethos realista), o por desconocimiento al no ver 

la contradicción (ethos romántico). La segunda posibilidad es aceptar la con-

tradicción, que, a su vez, tiene dos maneras de expresión: el distanciamiento  

en tanto lo percibe trágicamente inevitable (ethos clásico), o bien, la actitud  

participante al no ser capaz de visualizar otra forma de organización social  

(ethos barroco) (Gandler, 2012).

El reflexionar sobre estas maneras de vivir la realidad existente en el campo  

del Diseño, implica hacer visible una serie de condiciones y de factores que, 

pese a cruzar nuestra praxis de principio a fin, no suelen ser tema de reflexión  

(Sánchez Vázquez, 1967). Por ejemplo, en el mundo del diseño, existen los productos,  

no las mercancías, esta simple variación en el lenguaje conlleva el desconoci-

miento de la dualidad de los valores implícitos en ellos. Al ignorar la correlación 

de la doble faz de la mercancía (valor de uso y valor de cambio), el diseñador 
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Niega la contradicción entre los tipos de valor Afirma la contradicción entre los tipos de valor

Privilegia  
el valor  

de cambio

Ethos Realista
Valorización del valor de cambio a través  

de las fuerzas productivas, ambos son una  
y la misma cosa.

Respeta el valor de cambio

Ethos Clásico
No se identifica con la subordinación del valor 

 de uso al valor de cambio, pero lo acepta  
y asume por su efectividad como algo inevitable.

Se distancia del valor de cambio

Privilegia  
el valor de uso

Ethos Romántico
El capitalismo es vivido como la expresión  

más elevada de los valores de uso, se asume  
como necesario.

Desconoce la contradicción

Ethos Barroco
Lleva la contradicción a un segundo plano 

imaginario en el que pierde su sentido  
y se desvanece y en el que el valor de uso puede 
consolidar su vigencia pese a tenerla ya perdida.  

Es una constante puesta en escena.

Participa en la contradicción

Figura 1
Las cuatro modalidades del Ethos. Fuente | Elaboración propia.
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difícilmente asume responsabilidad sobre la estetización11 sin sentido a través  

de la exaltación de la imagen y las sensaciones, especialmente, del entorno urba-

no donde impera el mundo artificial. 

Ethos histórico y su expresión en el Diseño
Como deja ver la historiografía de la profesionalización del Diseño, el fortaleci-

miento del fascismo, a la par de la consolidación del libre mercado hasta el actual 

neoliberalismo, propiciaron que la práctica del Diseño desdeñará los principios 

propuestos en su fundación, limitándose a consolidar su posición entre los pro-

cesos productivos industriales y gráficos, de acuerdo con las necesidades de los 

empresarios y las demandas del mercado. En términos de Echeverría, este desem-

peño lo explica el perfil del ethos realista que identifica la posibilidad de creación  

con la acumulación del capital, negando así la contradicción existente entre los 

dos tipos de valor. De hecho, para el ethos realista, el capital potencial, cuantita-

tiva y cualitativamente, los procesos de reproducción social-natural, dado que el 

desarrollo de fuerzas productivas y la valorización del valor de cambio, son una 

y la misma cosa, por tanto, la doble faz de la mercancía se trata de un binomio 

indivisible en tanto el valor de cambio se percibe como una consecuencia natural 

de la evolución técnica y civilizatoria del hombre. “A este ethos elemental lo po-

demos llamar realista por su carácter afirmativo no sólo de la eficacia y la bondad 

insuperables del mundo establecido o “realmente existente”, sino, sobre todo, 

por la imposibilidad de un mundo alternativo” (Echeverría, 2009).

En cuanto a lo que respecta al campo del Diseño, tal declaración puede consta-

tarse con la ausencia de la investigación, el debate o la deliberación en torno al 

humanismo, la condición humana o el modelo de hombre sobre el que se estruc-

tura la enseñanza de la disciplina o desempeña la profesión. Ninguna de estas 

interrogantes son temas sobre las cuales se delibere, ya que se dan por hecho. 

11  El esteticismo refiere la predilección por la forma y la sobrevaloración de la apariencia por encima de los hábitos y los usos relacionados  
 a los objetos.
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A diferencia de la actualidad en la que predomina el ethos realista, en la Alemania 

de Weimar cuando se instauran los principios y objetivos del diseño, y cuando  

la adscripción a una corriente política, sino que, a un partido político, era impres-

cindible, la mayoría de los docentes y los directivos de la Bauhaus eran abierta-

mente socialistas o comunistas que anhelaban instaurar un régimen social más 

incluyente y democrático. Por esta razón, su posición y sus acciones pueden 

identificarse con el ethos romántico que, en oposición al ethos realista, privilegia  

el valor de uso. En él, 

la valorización aparece plenamente reductible a la “forma natural”. Resultado del  

“espíritu de empresa”, la valorización misma no sería otra cosa que una variante  

de la realización de la forma natural, puesto que este “espíritu” sería, a su vez, una de las 

figuras o sujetos que hacen de la historia una aventura permanente, lo mismo en el plano 

de lo humano individual que en el de lo humano colectivo. Mutación probablemente 

perversa, esta metamorfosis del “mundo bueno” o “natural” en “infierno” capitalista,  

no dejaría de ser un “momento” del “milagro” que es en sí misma la Creación.  

Esta peculiar manera de vivir con el capitalismo, que se afirma en la medida en que  

lo transfigura en su contrario, es propia del ethos romántico (Echeverría, 2009, p. 447). 

Aunque el ethos romántico pondera el valor de uso, vive su posición en rebeldía  

ante la actitud que dignifica abiertamente el valor de cambio, pero, lo hace  

negando la contradicción del modo capitalista de producción, sobre la convic-

ción de que es posible la inversión jerárquica de los valores, sin con ello contrave-

nir al propio sistema. En oposición a esta noción, Echeverría demuestra que esta  

alteración es técnicamente inviable dado que el modo capitalista de reproducción  

de la riqueza social requiere, para afirmarse y mantenerse en cuanto tal, una infra-

satisfacción siempre renovada del conjunto de necesidades sociales establecido  

en cada caso. […]. Por ello, la tarea primordial de la economía capitalista es reproducir  

la condición de existencia de su propia forma: construir y reconstruir incesante-

mente una escasez –una escasez ahora artificial– justo a partir de las posibilidades  

renovadas de la abundancia (Echeverría, 2009, p. 415). 
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El ethos romántico busca en las fuerzas de renovación de la abundancia, vulne-

rar la reproducción del sistema sin darse cuenta de que, en realidad, lo fortalece  

al acelerar la diversificación de la producción. Este es el ethos que podría explicar 

la confianza del diseñador en su capacidad de emprendimiento, así como algunos  

matices del marco existencial sobre el que se encuadran ciertos lineamientos  

de la investigación del diseño.

Los dos ethos que faltan por describir son aquellos que sí reconocen la existencia  

de la contradicción, pero ninguno de ambos opone una franca resistencia  

al asumir que no cabe la posibilidad de construir la realidad sobre otro modelo 

de organización social.

Para el ethos clásico lo establecido parece intransformable, la actitud dominante aquí  

es la del cumplimiento trágico del proceso social determinado más allá de la subjetividad 

humana. En [él], lo existente no es glorificado, ni sus contradicciones son escondidas  

a escobazos bajo la mesa, como ocurre en el ethos realista y en el romántico, pero toda 

rebelión (más radical) es tenida por insensata (Echeverría, 2009, p. 415). 

Por tanto, el ethos clásico entraña la imposibilidad de cambiar el curso de las cosas.  

Su manifestación en la modernidad se detecta por “el distanciamiento y la ecua-

nimidad de un racionalismo estoico”, con los que toda “actitud en pro o en  

contra de lo establecido, que sea una actitud militante en su entusiasmo  

o su lamento”, le parece “ilusa y superflua” (Echeverría, 2009, p. 415). 

En tanto se trata de un ethos que no le encuentra sentido a la oposición, tiende 

a ser progresista y a fijar su atención en los fines, sin exaltar los medios. Fines que  

alienta y con los que puede comprometerse cuando conllevan la promesa del 

bienestar y progreso.
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Los tres ethei hasta ahora descritos delinean los ejes esenciales del pensamiento  

actual del Diseño, dígase: la estrategia, el emprendimiento y la innovación,  

respondiendo, respectivamente, a las cualidades de cada uno de ellos (realista, 

romántico y clásico). De cara a ellos, se halla el ethos barroco que Echeverría 

identifica en la cultura latinoamericana y que, como tal, es útil para valorar la im-

portación de la investigación del diseño por parte de las academias de los países 

de América Latina.

El ethos barroco es esencialmente paradójico, en sí mismo y sobre una misma 

estructura social se encuentran, no sólo formas de existencia por demás diversas,  

sino también el traslapamiento, en alguna medida contradictorio, de interpre-

taciones, normas, convenciones y creencias sobre los hechos y las prácticas,  

lo que exige la modulación del comportamiento sobre marcos que no se restringen  

a lo moral o a lo legal, sino a la contingencia, a las condiciones dadas en las 

que los participantes, el entorno, la posición personal, las relaciones implícitas  

y las consecuencias posibles, son sopesadas incesantemente de forma “natural”,  

a partir de la interiorización de toda una variedad de códigos que corresponden a 

la diversidad de maneras coexistentes. Maneras que no necesariamente empatan,  

en todo caso se acoplan, dejando intersticios o rangos de libertad sustentados 

en una incertidumbre, siempre latente, que exige cierto estado de alerta para 

desempeñarse de acuerdo con las circunstancias, con los elementos y los signos 

que en la misma convengan. 

Como el arte, el ethos barroco es ornamentalista, histriónico, inmediatista y sensual,  

pero también, extravagante, rebuscado y artificioso. Psicológicamente, es ritualista,  

prescriptivo, formalista y esotérico, cualidades que lo encauza y lo contienen, a la vez.  

El primer conjunto de adjetivos subraya el aspecto improductivo o irresponsable respecto 

de la función del arte; el segundo, su lado transgresor o deformador respecto  

a una forma “clásica”, y el tercero, su tendencia represora de la libertad creativa  

(Echeverría, 2005, p. 490).
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El ethos barroco que a lo largo de la historia se ha manifestado bajo muy distintas 

circunstancias, conlleva, siempre, la confrontación de “propuestas antagónicas  

de forma para un mismo objeto: una progresista y ofensiva, que domina sobre 

otra, conservadora y defensiva, a la que, sin embargo, no puede eliminar y sustituir  

y en la que debe buscar ayuda ante las exigencias del objeto que la desbordan” 

(Echeverría, 2005, p. 573).

De esta disparidad surgen de cada posición expresiones que intentan salvar lo 

propio con apariencias que, a la vez, buscan la conciliación con el absolutamente 

otro, siempre presente, con el que se ha de convivir y subsistir, más por seguridad 

que por convicción, pero, generando, en ello, una mentalidad social habituada a 

las diferencias, al asombro y al desconcierto; a la yuxtaposición de posibilidades 

de diversa naturaleza y a la inconsistencia de las apariencias. “El ethos barroco 

no puede ser otra cosa que un principio de ordenamiento del mundo de la vida. 

Puede ser una plataforma de salida en la puesta en juego con que la vida con-

creta de las sociedades afirma su singularidad cultural planteándose, al mismo 

tiempo, como absoluta y como evanescente” (Echeverría, 1997, p. 588).

Echeverría logra identificar y describir la sobreposición de realidades sobre una 

lógica que no exige, del todo, un orden lógico, coherente y lineal; que capta la 

necesidad de ir empatando una diversidad significativa de subjetividades, con 

todo y sus intereses, de acuerdo con las posibilidades y disposiciones12 presentes 

en conjunción con cierta noción de reglas y deberes. Sin duda, este no es el mar-

co de pensamiento del que parte la investigación del diseño, ni sobre el que se 

implementan teorías, métodos y modelos de acción o comprensión de la realidad 

desde la perspectiva del mundo anglosajón.

12  En tanto configuraciones (dispositio), pero también, en cuanto a actitud abierta y flexible ante la contingencia.
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Investigación del diseño… ¿en Latinoamérica o latinoamericana?
El propósito inicial de la conformación en Inglaterra de la Design Research Society 

en 1966, fue ampliar los fundamentos y los conocimientos sobre la práctica de  

diseño para comprender la participación y el potencial del campo de estudios y, así, 

optimizar el desempeño profesional de los diseñadores. En Latinoamérica no fue 

sino hasta la década de los noventa, cuando se habían consolidado ya importantes 

escuelas de Diseño, que comenzó a ser considerada la todavía incipiente investiga-

ción del diseño. Desde entonces, el interés en ella ha consistido en la comprensión 

y la asimilación de la teorización, los conceptos y los métodos desarrollados en los 

centros de investigación del Reino Unido y Estados Unidos, especialmente. 

El modelo academicista que predomina en las universidades de Latinoamérica 

no gira, a diferencia de las universidades de tradición anglosajona, en torno  

a la investigación, ni tienen su énfasis en el desarrollo de competencias para  

la misma. En oposición, su objetivo primordial es la enseñanza y formación  

de especialistas profesionales a través de programas de estudio enfocados en asig-

naturas básicas y optativas relativas a la profesión en cuestión. Esta distinción entre 

los modelos universitarios dicta, en Latinoamérica, una articulación complicada  

entre la investigación del diseño y las instituciones dedicadas a la formación  

de diseñadores, por un lado, y con la práctica profesional de la disciplina, por otro, 

debido a la ausencia de una formación rigurosa en cuanto a la tipos y técnicas  

de investigación y sobre los procedimientos, espacios, formas y recursos para  

el desarrollo apropiado de una investigación del diseño que, de origen, considere 

las particularidades de su práctica en esta región. En todo caso, esta es enseña-

da a partir de los modelos y las publicaciones editadas en las universidades de 

investigación e innovación extranjeras que, aun siendo de gran relevancia para  

la actualización del campo y de su práctica, son también una vía para la con-

solidación del universalismo abstracto entre la mentalidad de los diseñadores,  

lo que lleva a ignorar las condiciones y las necesidades de comunidades de nues-

tro propio entorno. Y, más cuando la ubicuidad y la sistematización promovidas  

por la cultura del diseño en las ciudades contemporáneas de todo el mundo 
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acotan los regímenes de percepción y experiencia, en gran medida al mundo  

virtual, restringiendo con ello los horizontes de sentido a imágenes prediseñadas 

y racionalizadas, limitando la experiencia viva de primer orden y, en consecuencia,  

las capacidades recreativas.

Los ethos realista, romántico y clásico exponen los principios y la mentalidad con 

los que se enfrenta la vida entre el sistema capitalista en Europa y Norteamérica, 

como tales son elaboraciones conceptuales con las que podemos ampliar nuestra 

comprensión de la investigación del diseño generada en aquellos países. Desde la  

publicación de Designerly Ways of Knowing, el campo del Diseño ha intentado  

legitimarse ampliando su corpus de conocimiento a través de una constante  

deliberación en torno a su agencia, no obstante, tal investigación del diseño  

opera, también, como una potente vía para la imposición del ethos realista más 

allá de las fronteras de los países dominantes.

En contraste a ello, el ethos barroco predominante en Latinoamérica, puede ser, 

de acuerdo con el universalismo concreto, el marco conceptual para teorizaciones 

y procedimientos más acordes y pertinentes para enfrentar, a través del diseño,  

problemáticas que no se reduzcan a la estetización de bienes o servicios con  

el solo propósito de alentar su comercialización; condición a la que, en buena 

medida, el diseño latinoamericano ha sido restringido debido al retraso indus-

trial, y a la dependencia de este rubro con respecto a los países desarrollados, 

cuando la región presenta carencias y problemáticas que la intervención creativa 

del pensamiento de diseño podría coadyuvar a solventar en concordancia con 

otras maneras de concebir el mundo y su organización. Para ello, resulta impres-

cindible pensar y realizar el diseño desde esquemas mentales que trascienden  

el universalismo abstracto y tomen en consideración modelos alternos que no 

se reduzcan al emprendimiento y la innovación en tanto vías estratégicas para  

el desarrollo de negocios como fin último. En oposición a este modelo, el uni-

versalismo concreto y el ethos histórico de Echeverría, alientan la reflexión crí-

tica sobre nuestro presente, a pesar de la radicalidad y el dominio del sistema 
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imperante, mientras el pensamiento de diseño, en concordancia con los resul-

tados de su investigación sobre las capacidades cognitivas que la profesión for-

ma, podría imaginar, visualizar, sopesar e intelectualizar alternativas viables que 

ofrezcan mayores y mejores oportunidades de vida para los múltiples sectores de 

nuestras barrocas sociedades latinoamericanas.
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Resumen 

Este artículo aborda la problemática de la inserción laboral de personas con discapa-

cidad intelectual, buscando como objetivo explorar mejoras en las oportunidades de 

trabajo, donde se promueva un rol más activo y/o estratégico. A partir de un estudio 

de caso, donde se trabajó con una fundación para personas con síndrome de Down, 

a través un taller de diseño donde se impulsa el desarrollo de habilidades creativas 

que dieran como resultado una serie gráfica para aplicar en una línea de productos. 

El enfoque de la creatividad se retoma como la hipótesis del proyecto, desde el desa-

rrollo de capacidades para la resolución de problemas a través de seguir un proceso 

de pensamiento de diseño. La hipótesis del proyecto busca potencializar  

la participación de personas con discapacidad intelectual en un medio creativo, 

adquiriendo conocimientos y generando una actividad laboral a favor del desarrollo 

de su autonomía.

Palabras clave | Inclusión, proceso creativo, creatividad, co-diseño, generación 

de ideas, pensamiento lateral, Síndrome de Down.
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Abstract
This paper seeks to face the problem of how people with intellectual disa-

bilities are introduced on work experience, with the aim of looking for 

new job opportunities that provide a more active and strategic role.  

In this case study we worked with a Down syndrome people´s institution, through 

a design workshop where we develop creative habilities that were display in 

graphic illustrations and applied as commercial products. The creative approach 

stablished a hypothesis for the project, from the development of creative  

habilities as problem solving skills through the design thinking process. It address 

to encourage the integration of people with intellectual disabilities in the creative 

industry, through adquiring knowledge and get professional activities in favor of 

their own autonomy.

Keywords | Inclusion, creative process, creativity, co-design, idea generation, 

lateral thinking, Down Syndrome.
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Introducción
El Centro de Educación para personas con Síndrome de Down, CEDAC, está 

ubicado en Cerrada de Izcalli San Mateo # 22 Naucalpan, Estado de México.  

Fue fundado en 1985 por un grupo de padres de familia con la inquietud  

de garantizar la formación de sus hijos (Fundación CEDAC, 2010). Dentro del 

plan de capacitación para personas mayores de edad, la fundación ofrece una 

preparación en distintos oficios para generar oportunidades laborales que les 

permita llevar una vida más independiente. Panadería, bisutería, agricultura, son 

algunos de los talleres que se imparten, donde cada uno requiere de una capa-

citación y aprendizaje específicos. Sin embargo, hace falta promover un papel 

de trabajo donde las personas sean capaces de colaborar en distintas fases de 

los proyectos y no sólo en la ejecución técnica. Las iniciativas que buscan la  

defensa por los derechos humanos de las personas con discapacidad intelectual, 

dan cuenta de la falta de un lugar en la sociedad donde su voz sea considerada  

(Fig. 1). La Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad 

realizó una encuesta durante el 2017 para generar un reporte de evaluación 

acerca de la perspectiva que tienen las personas con discapacidad, sus familias  

y las instituciones dedicadas a la defensa de sus derechos (COAMEX, 2017).

Entre los compromisos que constantemente buscan las propuestas, está el otor-

gar medios para formar personas independientes con una identidad propia, que 

les permita tomar decisiones por sí mismos y, que el enfoque de la capacitación, 

sea al desarrollo laboral. En el mismo eje, programas como Los Autogestores 

(ASDRA, 2013), surgen de la idea de preparar a adultos con Síndrome de Down 

con mayor desarrollo en sus capacidades para entender temas como sus dere-

chos, obligaciones y oportunidades sociales, para generar líderes de la comu-

nidad capaces de representar y hacer resaltar sus propias opiniones y la de sus 

compañeros con menor capacidad de expresión. Dicha iniciativa permite que 

ellos puedan comprender temas complejos y, a su vez, concientizar sobre el papel 

que ellos mismos pueden desempeñar en la sociedad.
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La participación activa en la sociedad se vuelve el punto de encuentro con el 

diseño. Desde las distintas vertientes que buscan resolver problemas sociales, 

se encuentra el diseño universal (Martínez de la Peña, 2015) que surge en los 

años cincuenta, donde se introduce a un enfoque de proyectos para personas 

con discapacidades físicas y, con esto, generar propuestas exclusivas, a lo que 

muchas veces se consideró como un diseño limitado y excluyente. Conforme 

pasa el tiempo, se ha buscado abrir el término y enfocarse a un diseño accesible 

para cualquier persona. El artículo, por un diseño incluyente: el papel del diseño 

ante las necesidades de las personas con discapacidad (Martínez de la Peña, 

2015), abre un nuevo panorama hacia la investigación de un modelo social que 

concientice a los diseñadores a buscar soluciones que promuevan la participación 

plena de las personas con discapacidad en su comunidad, a través de un diseño 

incluyente en el que las barreras de sus problemas sean afrontadas y disueltas. 

Cuando se emplea al diseño desde sus procesos, se rescatan las cualidades 

como la resolución de problemas, observar el entorno, buscar nuevas soluciones  

y potencializar cambios en la sociedad. Insertar a personas con discapacidad  

intelectual en procesos de diseño puede ser la respuesta a la constante búsqueda 

por su autonomía. Siguiendo la practica del co-diseño o diseño participativo 

Figura 1
Derechos de las Personas con Discapacidad. 
Fuente | Elaboración propia.
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(Aguas, 2016), donde se integran grupos multidisciplinarios incluyendo a los 

usuarios, se aportan características favorecedoras al espacio de trabajo en donde 

se construyen canales de comunicación y generación de ideas en equipo a partir 

de la visualización como una herramienta que impulse la creatividad. El trabajar a 

través de este proceso creativo, brinda una propuesta de empoderamiento para 

una comunidad de personas con Síndrome de Down al involucrarse en la proble-

mática y ser parte de su propia inclusión.

La creatividad en el Síndrome de Down, visto desde la educación, se aborda como 

un medio promotor de la comunicación. A través del dibujo y diversas artes,  

permite ser un canal de expresión, donde pueden plasmar sus ideas y significados 

a las representaciones visuales de sus obras (Silvente Gahete, 2015). La Casa de 

Carlota, es un estudio de diseño que inició en España y que cuenta actualmente 

con sedes en Barcelona y Medellín Colombia. Se describen a sí mismos a tra-

vés de la frase “la neurodiversidad como estrategia creativa aplicada al diseño”  

(La Casa de Carlota, 2019) por la diversidad del equipo de creativos que incluye 

estudiantes de diseño, personas con Síndrome de Down, Autismo y Esquizofrenia. 

Quienes dirigen este estudio han sido creadores de diversos artículos y libros  

publicados, donde establecen que las personas con ciertos tipos de discapacidad 

intelectual logran desarrollar enfoques poco tradicionales de forma inconsciente, 

lo cual en el medio creativo se vuelve una cualidad deseada, por la búsqueda  

de soluciones no convencionales con lo que logren diferenciarse de la competencia  

(González, 2016). A su vez, mencionan que dicho enfoque se considera como 

el uso del pensamiento lateral al ser menos racional y diferente al pensamiento 

lógico tradicional. 

Existen casos documentados que sostienen la misma idea donde se demuestra  

que el uso de sus ideas divergentes les han hecho destacarse en el medio  

del diseño. El caso de la reconocida diseñadora de modas guatemalteca 

Isabella Springmuhl (BID, 2017), se convierte en un testimonio, al ser la primer  

diseñadora con Síndrome de Down. A través de la marca Down to XJABELLE,  
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ha llamado la atención con sus diseños por fusionar los textiles tradicionales de su país  

en piezas contemporáneas, que a su vez, consideran medidas para todo tipo  

de cuerpos, en especial para personas con Síndrome de Down. En la conferencia 

Idea Soluciones para Mejorar Vidas (BID, 2017), Springmuhl menciona cómo rompió 

barreras para adquirir una profesión como diseñadora; tras haberle sido negada la 

entrada a una universidad, tuvo que generar su propio taller, donde colabora con un 

equipo multidisciplinario que trabaja en conjunto para desarrollar sus ideas. 

El pensar en una educación de diseño adaptada al nivel cognitivo de personas con 

discapacidad intelectual, se vuelve un eje en la investigación del proyecto que se 

relata en este artículo. Nos propusimos replicar un taller de diseño con un grupo de 

secundaria, dentro del programa de clases de inglés en su escuela (Reyes y García, 

2017). El objetivo del taller fue integrarlos en la toma de decisiones para encontrar 

mejoras dentro del colegio. A lo largo de un mes, con cuatro sesiones en total, el grupo 

siguió un proceso creativo, comprendió conceptos y términos propios del pensa-

miento de diseño y lograron seguir las fases del modelo hasta el término del proyecto.  

Los resultados mostraron un nivel de compromiso desde la generación de ideas 

en relación con las problemáticas que ellos mismos encontraron. La generación 

de prototipos incluyó investigaciones y entrevistas, para enfocar las soluciones  

hacia un diseño centrado en los usuarios (Fig. 2). El resultado mostró que, al darles  

un espacio para expresar su opinión, se sintieron más comprometidos con su 

entorno y se mostraron dispuestos a generar impacto.

Al obtener dichos resultados, se pensó en un rediseño de la planeación para  

llevar a cabo el taller de diseño en la Fundación CEDAC. Se retomó la metodología  

base del Design Council, consejo del diseño de Reino Unido que es reconocido 

por ser una autoridad de diseño estrategico, que en 2015 se estructura en una 

guía para enseñar diseño en talleres dirigidos a alumnos de nivel de educación 

media (Design Council, 2015) adaptando las fases para facilitar el entendimiento 

de los participantes, así como variaciones para enfocar el tema y las actividades de  

acuerdo al entorno de la comunidad.
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Taller de diseño: CEDAC
El taller de diseño tuvo lugar en las instalaciones de la fundación durante el mes 

de febrero del 2018. Se conformó un grupo de 20 personas con Síndrome de 

Down mayores de dieciocho años, una maestra de grupo como apoyo docente 

y dos diseñadores para dirigir y auxiliar en las actividades. Se realizó una convo-

catoria previa, mencionando que el propósito del taller buscaba como resultado 

diseñar un primer producto que saliera a la venta en la fundación. 

La planeación del taller retomó las iniciativas antes mencionadas como muestra de 

casos de éxito. A partir del testimonio de la diseñadora Springmuhl, el proyecto,  

por un lado, responde a la falta de un programa de educación en torno al  

diseño; y por otro traza un plan a largo plazo para que del taller se genere una 

opción para profesionalizarse en la disciplina. El ejemplo de la Casa de Carlota 

también sirve como caso referencial para comprobar la hipótesis de que es nece-

saria una oportunidad de integración laboral en el medio creativo. La propuesta 

de este taller, a diferencia de los casos anteriores, implementó una metodología  

basada en el trabajo a través del pensamiento de diseño. El objetivo general  

fue ubicar al diseño como promotor del desarrollo de capacidades para  

la resolución de problemas y toma de decisiones que promuevan la autonomía  

Figura 2
Solución secundaria. 
Fuente | Elaboración propia.
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de los participantes. Como objetivo específico fue la articulación de un equipo de 

trabajo donde los diseñadores enfatizarán la consciencia en el diseño incluyente  

y la integración de nuevas habilidades dentro de un proceso de co-diseño.

En el libro Designed Leadership de Moura Quayle (Quayle, 2017), se propone 

un proceso de diseño estratégico donde se muestra un enfoque en el contexto. 

Quayle plantea que el diseño tiene impacto social debido a su cualidad de mirar  

el entorno en busca de desarrollar capacidades; habla de los líderes como 

agentes de servicio que guían a un equipo por un interés en común; pro-

pone un método de diseño estratégico que se basa en tres fases: ask, try y do  

(pregunta, prueba y haz). Dicho proceso se estudia con la idea de fusionarlo junto 

con otros métodos que surgen del pensamiento de diseño. Partiendo de la pro-

puesta de Quayle, el papel de líder del proyecto consitió en no solo dirigir las  

tareas del taller sino mediar la participación de todos, escuchando sus opiniones 

para que en la parte final del proyecto, los resultados visuales lograron transmitir 

correctamente la intención comunicativa del equipo. Como parte de las reflexiones  

a partir del taller, resalta la necesidad de mostrar empatía y sensibilidad hacia las 

capacidades y habilidades potenciales del equipo.

El pensamiento de diseño fue el eje rector del taller; que busca el utili-

zar una perspectiva intuitiva para encontrar soluciones a diversos problemas.  

El Design Thinking (Brown, 2008) se define como una disciplina que uti-

liza la sensibilidad de los diseñadores y sus métodos para conectar con 

las necesidades de las personas y descubrir oportunidades viables para  

solucionar problemas. Al seguir esta metodología, surgen ideas innovadoras 

dentro de un proyecto para impulsar la creatividad en la generación de sistemas, 

productos o servicios. Para alcanzar el objetivo general del taller, el diseño fue  

el medio para desarrollar las habilidades de resolución de problemas en un pro-

ceso creativo.

.
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La planeación del taller se estructura dentro del enfoque de diseño, en torno  

a la exploración de su propio contexto. La estrategia de trabajo tuvo una dura-

ción de ocho horas distribuidas en cuatro sesiones durante un mes. Las sesiones 

se dividen de acuerdo a las fases del proceso de diseño, siguiendo la meto-

dología del Design Council. El modelo nombrado Double Diamond, visualiza  

el proceso del pensamiento de diseño de acuerdo con cuatro fases: Descubrir, 

Definir, Desarrollar, Entregar (Design Council, 2014) mostrando en dónde el pro-

yecto requiere generar ideas divergentes y los puntos de unión donde las ideas  

se convergen para llegar a una sola opción (Fig. 3). A través del proceso surgieron 

soluciones para los problemas que se establecieron dentro del grupo, a través  

de trabajar alrededor de un tema.

Para establecer una temática central, se realizó un trabajo en colaboración con 

la dirección y docentes de la Fundación CEDAC, para dirigir el taller hacia la 

problemática del papel de las personas con Síndrome de Down en la sociedad.  

Con el término “ciudadano global” (UNESCO, 2015), que se describe como una 

persona con participación activa en su sociedad, buscamos promover esta pers-

pectiva para desfragmentar las dimensiones de la ciudadanía desde tres enfoques:

Figura. 3
Modelo Doble Diamante. 
Fuente | Elaboración propia.

Problema Solución

Descubrir Descubrir Entregar
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• Individual, que busca generar conciencia de la propia identidad considerando  

el ¿quiénes somos? y las capacidades propias, para fomentar los derechos de libertad  

de expresión y la participación. 
• Local, ámbito en el que interactuamos con otras personas desde una organización,  

la comunidad (CEDAC). 
• Global, la vida civil como el contacto con otros grupos y con la sociedad en general  

en el espacio público (movilidad, comercios, gubernamental, etc).

Se describe a continuación cada fase a partir de un nombre relacionado con  

el enfoque de la temática, así como la fase del modelo de Double Diamond al que 

corresponde (Fig. 4). A su vez se describirán las actividades realizadas junto con una 

reflexión en los hallazgos encontrados y en las oportunidades de mejora futura.

1 SOY, Descubrir: Observar nuestro entorno, recolectar datos,  
entender y empatizar con necesidades de la comunidad.

Como parte del objetivo de expresar una identidad propia, se inició con una  

actividad de introspección a través de entregar un formato de cuadro de 

gustos, con una serie de preguntas que permitiera conocer las preferencias  

Figura 4
Fuente | Elaboración propia. 

Descubrir Desarrollar Entregar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Actividades
1   Lluvia de ideas
2   Toma de fotografías
3   Categorizar ideas
4   Dividir equipos
5   Generar ideas
6   Collage
7   Representación individual
8   Digitalizar
9   Pruebas de impresión
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e inconformidades de cada participante. A su vez, se planteó un ejercicio de vi-

sualización donde en el mismo formato, generaron un dibujo de cómo se repre-

sentaban a sí mismos. Cada quien tuvo la oportunidad de presentarse a través 

de ese formato. Se observó que para algunos participantes donde la expresión 

verbal y escrita era limitada, la generación de dibujos fue un excelente medio de 

comunicación. Como parte de los hallazgos se reconoció que el vocabulario em-

pleado en las instrucciones debía tener una adecuación más enfocada a su nivel 

de lenguaje. Algunos de los participantes, para representar sus ideas requirieron 

apoyo de la docente para escribir la palabra y que ellos la copiaran. Esta acción 

es muy utilizada, ya que como ventaja tienen una buena retención visual y están 

acostumbrados a la representación gráfica. Al contrario de las respuestas obte-

nidas en las preguntas donde hubo muchas ideas repetidas, la representación a 

través del dibujo fue muy satisfactoria, ya que se pudo notar que cada quién te-

nía un estilo muy particular y estaban acostumbrados a dibujarse. Plasmaban su 

propia forma de verse y mostraron la habilidad de replicar dicha representación 

cada que requerían dibujarse a sí mismos de nuevo.

El siguiente ejercicio buscó introducir a los participantes al tema del diseño a 

través de cuestionamientos sobre ¿qué es? ¿para qué sirve? y ¿cómo se hace? 

(Fig. 5). A través de mostrar imágenes y materiales físicos que permitieran una 

interacción tangible con el tema, se abrió un diálogo donde se construyó una idea 

en común sobre el diseño visto desde sus perspectivas, obteniendo frases como: 

“El diseño es un foco”, “los lentes hacen diseño” y “hacer programas es di-

seño”. La idea de verse como diseñadores tuvo una gran aceptación entre los 

participantes, lo que mostró un gran compromiso en la realización de las activi-

dades posteriores. Igualmente se les mostró un frasco de vidrio para visualizar 

que el proyecto y su resultado se verían reflejado en ese producto. A su vez se 

les mostró un libro y ejemplos sobre el diseño del envase y empaque. Esto ayudó 

también para que ellos brindaran su opinión para juzgar el uso del producto  

y también para visualizar cómo sería el resultado final. 
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Para entendernos como parte de una comunidad, se dirigieron las actividades 

para representar la noción de ¿quiénes somos? a partir de una lluvia de ideas 

donde cada participante dio palabras y conceptos de lo que era CEDAC (Figura 6);  

se categorizaron las ideas en temas como las actividades que se realizan en  

la comunidad: los festivales, las visitas y las celebraciones; así como también  

los espacios con los que cuenta la fundación: salones, gimnasio, alberca. 

Al tener una idea más clara a través de las palabras clave, se organizó un reco-

rrido por las instalaciones para elegir las zonas más representativas. Como diná-

mica grupal, se tomaron fotos con una misma cámara; se mantuvo un orden al ir  

otorgándole la cámara al participante que la solicitara, mostrando cualidades en 

los participantes al interactuar con respeto y equidad por considerarse entre sí. 

El tener un contacto con la cámara como un medio de registro, llamó mucho la 

atención de los participantes. Los motivó a hacerlo de manera correcta y profe-

sional (Fig. 7). Un participante en particular tomó más de una foto del mismo 

espacio, cuidando la posición de lo que quería fotografiar, esto brindó, como 

hallazgo, el interés por buscar una composición en la imagen y la posibilidad  

de aprender de estos conceptos en un futuro.

Figura 5
¿Qué es Diseño? 
Fuente | Elaboración propia. 

Figura 6
Lluvia de ideas.
Fuente | Elaboración propia.
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Para el inicio de la siguiente sesión, fue necesario clasificar las ideas y categorizar los 

temas en conceptos específicos para trabajar en equipo. Las fotografías tomadas 

por el grupo se imprimieron con la intención de ligarlas con los temas expuestos; 

las categorías fueron elegidas de acuerdo a la frecuencia con la que se repitieron 

las ideas. Las categorías resultantes fueron: deportes, talleres, escuela y espacio.

2 PIENSO, Definir: Seleccionar un área de oportunidad, buscar aspectos 
de mejora e identificar problemas.

El siguiente día se realizó la división de equipos, donde los participantes fue-

ron elegidos para que quedaran equilibrados de acuerdo a todos los niveles. 

Se acomodaron los lugares de acuerdo a los equipos y se les asignó la primera 

tarea grupal: elegir una de las categorías (deportes, talleres, escuela y espacio),  

junto con las palabras y fotografías que ellos consideraran que representaba la idea 

seleccionada. Se presentó el tema de la generación de logotipos para empezar  

a comprender conceptos de diseño para que, más adelante, se generará elemen-

tos de identidad que los representara como equipo. Para desarrollar el concepto, 

se mostraron ejemplos visuales y se realizó una actividad grupal donde cortaron 

logotipos que encontraran en revistas y los pegaran en una cartulina por equipo. 

Figura 7
Ejercicio fotografía. 
Fuente | Elaboración propia.
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El ejercicio demostró que el concepto de “logotipo” fue asimilado correctamente 

como la imagen que representa una marca o un producto. Después de ejempli-

ficar la idea del logotipo, cada equipo eligió un nombre y dibujaron un logotipo 

que los representara. Como segundo ejercicio, se trabajó con la idea del collage, 

donde a través de recortes de revista eligieron imágenes que se relacionaran con 

su tema preguntando ¿qué más hay? Esto les permitió ver más allá del alcance de 

su comunidad (Fig. 8). El resultado fue bastante propositivo, ya que cada equipo 

expresó ideas con conexiones inusuales. Por ejemplo tener un cine, un hotel y un 

escenario de conciertos en la escuela. De esta manera mostraron su capacidad 

creativa como resultado de un proceso de conexión de ideas con diversas temá-

ticas o intereses. 

Al final cada equipo se presentó ante el grupo eligiendo a un integrante que 

hiciera la exposición, quien explicará a los demás participantes el tema seleccio-

nado y la identidad de su equipo. El ejercicio mostró como hallazgo la capacidad 

de trabajar en equipo y en los participantes que presentaron, ejercer liderazgo 

para tomar en consideración a sus compañeros y dar una opinión en común. 

Figura 8
¿Qué más hay?. 
Fuente | Elaboración propia.
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Entendieron, sin complicación, las dinámicas y se mostraron muy capaces de 

expresarse a través de imágenes. Sin embargo, les costó trabajo la presentación 

oral al grupo, donde se observó inseguridad para expresar sus ideas y describir 

los resultados. 

3 IMAGINO, Desarrollar: Generar ideas, prueba y error, prototipar, 
conocer y definir características.

Dentro de esta etapa se realizó una selección de verbos y frases para fomentar  

la construcción de ideas en torno a la toma de decisiones, generar una opinión 

y expresión de pensamientos, alrededor de los temas seleccionados por equipo. 

Estas frases se imprimieron y se pusieron al centro de cada equipo. Los integrantes 

seleccionaban las frases para construir oraciones que expresaran sus ideas alrede-

dor del tema. Se presentó la técnica del collage para que intervinieran individual-

mente las fotografías seleccionadas, con materiales y recortes, con este ejercicio 

se alentó que cada participante construyera su idea de manera visual. El resultado 

fue la mezcla de una imagen y una frase compuesta por los distintos materiales. 

La dinámica se entendió mejor en la construcción de frases, y cuyo resultado fue 

un mayor resultado creativo. La técnica de collage requirió de mayor exploración 

con ejemplos gráficos, ya que durante la ejecución, la mayoría no intervino con 

la imagen y requirieron de mucho apoyo y pocos lograron representar la imagen 

con la frase ya que se mostraban ideas aisladas. 

Al final se realizó una exposición de todos los trabajos, para que todos los parti- 

cipantes observaran los resultados de sus compañeros y elaborar un ejercicio  

de retroalimentación (Fig. 9).
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4 EXPRESO, Entregar: Reflexiona el proceso, evaluar propuestas,  
crear y aprender, prueba final y presentación.

El último día se enfocó en entender la aplicación en el producto como fase final 

del proceso de diseño. Se mostró un dummy del frasco con una imagen ilus-

trada como una etiqueta (Fig. 10). De está forma se ejemplificó como queda-

ría el producto final para generar el último ejercicio. La dinámica final consistió  

en replicar la representación del collage con un dibujo donde ellos simplificaran  

la idea visual, representando elementos a partir de una expresión gráfica.  

El dummy ayudó mucho como referente; sin embargo, hubo casos donde trataron 

de copiar tal y como venía la ilustración del ejemplo. En su mayoría lograron trans-

mitir sus pensamientos y tomaron decisiones en cuanto a lo que querían expresar. 

Como registro final cada uno explicó en un video cual era su intención y cuál era 

la idea que desarrollaron en el proceso. Se mostraron orgullosos de sus trabajos 

y, a pesar de que no todos correspondían al tema desarrollado, todos los dibujos 

tenían una intención y un significado incorporado. La dinámica final consistió en 

una visita prueba para imprimir las etiquetas. Tuvieron un acercamiento al proceso 

de producción y conocieron parte del sistema, lo cual genero mayor expectativa 

Figura 9
Galería Trabajos. 
Fuente | Elaboración propia.
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del producto final (Fig. 11). A su vez fue satisfactorio ver como a pesar del manejo 

digital y de una nueva composición, todos reconocieron su trabajo.

Identidad de marca
Generar un logotipo como resultado del taller fue un hallazgo que no estaba 

planeado. Dentro del taller se observó una réplica de una de las frases que se  

habían expuesto que expresó de manera muy clara el objetivo del proyecto. 

Opino, creo, diseño, surgió como una idea espontánea de representación del 

equipo de trabajo. A partir de esta decisión se comenzó a pensar en los productos 

no sólo como el resultado de este taller, sino como en una línea comercial donde 

fuera necesario generar un estilo gráfico que unificara todas las propuestas.  

Por lo cuál, se desarrolló un proceso de trabajo, que se replicó de una investigación  

previa donde se realizó un proyecto similar pero enfoque artístico. Dentro de este  

proyecto, el cual fue presentado en 2010 como un proyecto terminal de la licen-

ciatura, se realizó un proceso de digitalización, donde bajo un criterio de selec-

ción se fueron eligiendo los elementos más representativos de cada obra para 

pasar por una acción de digitalización y vectorización lo cual permitía reproducir 

las imágenes en los medios de impresión (Fig. 12).

Figura 10
Representación.
Fuente | Elaboración propia.

Figura 11
Prueba Impresión. 
Fuente | Elaboración propia.
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Como parte de la retribución de taller, se generó una imagen digital con una 

composición que unió los elementos gráficos y la frase de cada participante, para 

que así cada uno adquiriera su producto final. Aparte, para cumplir con el obje-

tivo de generar una serie de productos para venta, se tuvieron que analizar todas 

las imágenes para buscar series de patrones, en las ideas con mayor proporción 

y que cumplieran con un criterio de diseño (Fig. 13). 

Se definió, como criterio de diseño, que los mensajes visuales debían de contar 

con una intención comunicativa fácil de comprender por todos, y por lo tanto,  

el producto fuera capaz de lograr una conexión con el usuario final. Se hizo 

un análisis visual, donde se verificó el criterio con los valores esperados. Dichos 

valores se establecieron, segun la propuesta de Quayle en el libro Designed 

Leadership, donde se plantean características de los principios del proceso  

de diseño estratégico para ligar los valores con las acciones, a la hora de diseñar 

un producto, servicio o sistema (Quayle, 2017). 

Se evaluaron los siguientes valores del mensaje de las propuestas: complejidad, 

adaptabilidad, diversidad, aprendizaje, efectividad, comunicación y relación  

visual, bajo el criterio del diseño del proyecto. A su vez, se buscó que se generara 

Figura 12
Logotipo. Fuente | Elaboración propia.

Figura 13
Tendencias. Fuente | Elaboración propia.
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una diversidad en los mensajes, y mantener la idea de las primeras categorías.  

Como resultado se obtuvieron nueve imágenes, cada una con un mensaje  

diferente y referente al tema de deportes, trabajo y sobre la identidad de  

la fundación y el taller, también se logró comunicar ideas más abiertas, pero con 

un sentido particular que expresa sentimientos y deseos de los participantes del 

taller (Fig. 14). 

La idea de un modelo de negocio inició con el plan de retribución económica, 

donde de la venta de cada producto, se considera la recuperación de la pro-

ducción, la utilidad para la institución y el pago para los integrantes del equipo  

del taller, con lo cual inició la idea de un modelo sostenible, es decir, tanto  

la fundación como los participantes reciben un beneficio, no sólo económico 

sino al iniciar una preparación profesional en la que adquieran conocimientos  

y colaboran a través de sus habilidades creativas.

Opino, creo, diseño
La inclusión social es un tema relevante y en constante controversia, tanto  

en el esquema de la sociedad en general como en la población que trabaja con 

personas con discapacidad intelectual. Retomamos esta temática como la opor-

tunidad de anclar el proyecto desde distintas perspectivas. Dentro de los meses 

Figura 14
Opino, creo, diseño. 
Fuente | Elaboración propia.
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consiguientes al taller se trabajó en el lanzamiento de los productos para tener una 

evidencia de los resultados. Dicha prueba se retomó como una etapa de evaluación 

para plantear nuevos objetivos y puntos de mejora futuros. Por un lado, se buscó 

la evaluación de los resultados desde la propuesta gráfica. Observar los productos  

y el contenido en cuestión de aporte visual, ayudó a observar la aportación en  

contraste con la competencia. Para lograr esta prueba el proyecto participó  

en el evento de Abierto mexicano de diseño 2018 (AMD). El festival AMD es un 

fuerte exponente en el medio cuyo objetivo es mostrar el impacto del diseño desde 

los distintos esquemas que construyen a la sociedad. La edición 2018 planteó  

el eje temático localidad a partir de cual se recopilaron muestras de proyectos que  

evidenciaran la conciencia del contexto en el que se desarrollan. El proyecto Opino, 

creo, diseño – Taller de diseño CEDAC, mostró la serie de aplicaciones gráficas  

en productos promocionales entre ellos, los frascos con galletas como un resultado 

de una doble función promocional de dos talleres de la fundación, diseño y panadería 

(Fig. 15). El público mostró interés en el proyecto al tomar muestra de los productos,  

así como los materiales informativos. A partir de este acercamiento se recopilaron 

muestras de opiniones acerca de los productos mostrados para obtener una retro-

alimentación que arroje datos cuantificables. 

Figura 15
Abierto Mexicano de Diseño 2018. 
Fuente | Elaboración propia. 
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Igualmente, el proyecto se presentó en el VII Festival Cultural Arte y Discapacidad 

en el estado de Zacatecas (Fig. 16). Cada año el gobierno del estado lanza la in-

vitación a las distintas instituciones que colaboran en la formación de personas 

con alguna discapacidad a través de distintas actividades artísticas. El proyecto 

del taller de Diseño fue presentado dentro del programa académico en el rubro 

de Colectivo de ideas sobre proyectos relacionadas al Arte y Discapacidad orga-

nizado por la Confederación Mexicana de Asociaciones en favor de la persona 

con Discapacidad Intelectual, CONFE. Después de la presentación de distintos 

proyectos provenientes de los diversos estados de la república, las propuestas 

incluían en su mayoría el desarrollo y estímulo a través de la educación artística, 

como música, baile, teatro entre otras. El proyecto se diferenció no por el trabajo 

gráfico, sino por el proceso a través del pensamiento de diseño. La iniciativa por 

formar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones mostró 

gran interés en la audiencia. Igualmente se mencionó la oportunidad de traba-

jar a favor de la inclusión laboral y como el acercamiento al diseño demuestra 

que la iniciativa debe de involucrar a otras disciplinas que obliguen a trabajar  

en propuestas entorno a esta problemática. A su vez surgieron observaciones  

de otros ponentes, como incluir grupos con personas de distintas discapacida-

des, propuesta a considerar por el reto que representa.

Figura 16
Participantes 2018.
Fuente | Elaboración propia.
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A partir de estos eventos se buscó resaltar las cualidades del taller como 

una muestra de la iniciativa, comprobar la viabilidad del proyecto desde ambos 

contextos, así como la oportunidad de replicarlo en otros ámbitos y lugares. 

Se buscará continuar con pruebas que brinden mayor información y datos de 

estudio que ayuden a profundizar en la parte de investigación de este proyecto.

Conclusión
El taller demostró que la comunidad de estudiantes de CEDAC, se encuentra 

dispuesta a continuar con su formación. Son conscientes de sus propios deseos  

y están abiertos a tener un espacio donde puedan expresar libremente sus opi-

niones y perspectivas de acuerdo un tema. La manera en la que siguieron cada 

fase del proceso muestra su disposición por ser guiados hacia la adquisición de 

nuevos conocimientos. Como parte de los hallazgos más significativos fue el 

acercamiento hacía la comprobación de la hipótesis sobre el desarrollo de habilida-

des y el potencial creativo. Los participantes mostraron la capacidad de generar 

ideas fuera de lo común, no sólo por una tendencia de acuerdo a su condi-

ción cognitiva; mostraron comportamientos y actitudes auténticos, sin temor  

a dar una respuesta equivocada, preguntando dudas sin prejuicios, expresando 

ideas sin alguna afectación social y demostrándose libres de expresar sus deseos  

e inquietudes. La propuesta es que a partir de estos hallazgos se establezcan  

objetivos de investigación así como actividades y recursos necesarios para trabajar 

bajo este esquema. A su vez se busca darle continuidad al taller y una planeación  

formal para lograr establecerlo como parte del programa de capacitación  

en la fundación; esto permitirá tener un equipo de trabajo estable.

Después de este primer acercamiento se considerará la posibilidad de formalizar 

la estructura y organización con relación en un esquema laboral, donde se va-

lore un filtro de selección que permita integrar solo a los participantes que estén 

dispuestos a colaborar por decisión propia y no por la de sus padres, así como 

generar perfiles y descripción de tareas. De acuerdo a los resultados del taller, se 

observaron dos tipos de colaboraciones: una inclinada a la generación de ideas con 
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participantes que tenían un buen manejo oral y escrito que daban las ideas, y que 

normalmente representaban a los equipo como líderes; como segundo rol aque-

llos participantes con grandes habilidades para replicar elementos, de generar una 

expresión por medio de imágenes y con grandes capacidades de dibujo. Bajo este 

esquema, se plantea una nueva dinámica que apunta a una mayor organización 

del trabajo, muy similar a la de un despacho de diseño, donde exista un equipo de  

creativos, encargados de aportar conceptos e ideas y por otro lado un equipo  

de diseñadores que se encargue de ejecutar dichas ideas de manera visual.

Como siguiente etapa a esta investigación sería importante establecer vínculos 

con universidades y empresas, para contribuir con el desarrollo de los materia-

les, la formación y la aplicación en un ámbito laboral. Como tareas pendientes, 

quedará definir un plan de trabajo en torno a la educación adaptada del diseño 

para continuar con una dinámica donde se les otorgue una formación hacia la 

disciplina, independiente del trabajo práctico que realicen; integrar al equipo  

a estudiantes o profesionistas de diseño que aporten conocimientos y que a su 

vez apoyen en la realización de los procesos técnicos para que se inicie una cola-

boración con mayor enfoque hacia un proyecto de co-diseño; se busca también 

experimentar con más técnicas, tanto gráficas como también del diseño de pro-

ductos, donde se requiera de una intervención directa en materiales y sistemas 

de producción. 

Financiamiento
El autor no recibió financiamiento para la investigación, autoría y/o publicación 

de este artículo.
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Resumen 

El creciente número de películas que se realizan en México son la prueba de la 

eficacia que políticas culturales, como EFICINE 189, han demostrado tener, pero 

la forma en la que se otorgan los estímulos a la producción y distribución de cine 

es ambigua, ya que los criterios de evaluación son poco claros y, en  la mayoría 

de las ocasiones, subjetivos.

 

Por otro lado, la articulación que estas políticas tiene con la industria y las necesida-

des reales de la producción, no es regulada de forma clara por el Gobierno, esto 

propicia corrupción por parte de los beneficiario de las políticas e incluso se puede 

llegar la censura de las producciones fílmicas por parte de quienes otorgan los recur-

sos para financiarlas. 
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Abstract
The growing number of films made in Mexico is proof of the effect that cultural 

policies, such as EFICINE 189, have shown, but how the stimuli are granted to the 

production and distribution of cinema is ambiguous, since the evaluation criteria 

are unclear and, in most cases, subjective.

On the other hand, the articulation that these policies have with the industry and 

the real needs of production is not regulated by the Government, this leads to 

corruption by the beneficiaries of the policies and even censorship of the film 

productions by those who grant the resources to finance them.

Keywords | Mexican cinema, cultural policies, censorship, corruption
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Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural 

de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso 

 científico y en los beneficios que de él resulten. 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

Introducción
Hacer cine no es fácil, mucho menos barato, se requiere de mucho trabajo,  

de muchas personas, pero sobre todo de apoyo económico de muchas instancias,  

públicas y privadas, para poder concluir una película en los términos ideales 

de calidad, costo, alcances, audiencia, etc. A cambio de esos apoyos, muchas  

veces necesarios, los creadores ceden parte del control que tienen sobre  

los resultados, tanto creativos como económicos. Mantener el control puede 

ser una labor todavía más extenuante que realizar la película, como bien lo ex-

presaron Amir Galván y Vanessa Arreola, directores y productores de la película  

La 4ª Compañía (Ramírez et al., 2016).

Esos apoyos se convierten en mecanismos de control, ya sea privados como 

los patrocinios, o las condiciones de distribución y exhibición, o bien, de parte  

del Estado, cuya forma más evidente es a través de las políticas culturales que impulsan  

principalmente a la producción. Una política como estas es el Estímulo Fiscal  

al Cine (EFICINE 189), que funciona como apoyo para los contribuyentes, y que, 

como se establece en el Artículo 189 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) 

impulsa la producción, postproducción y distribución de largometrajes de ficción,  

animación y documental. Este estímulo ha demostrado ser una herramienta  

eficaz para elevar la producción fílmica nacional, así lo demuestra el número  

creciente de películas que producidas cada año (IMCINE, 2016).

La presente investigación hace un análisis, en una primera fase, de la función 

de las políticas culturales, su descripción, importancia y cómo afectan éstas  
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a la industria del cine y las producciones nacionales y cómo articulan a la indus-

tria cinematográfica, en una segunda parte profundizó en la operación de estas 

políticas aplicadas al cine, principalmente las que brindan apoyos como EFICINE  

y por último se analizó el caso particular de la película Guten Tag, Ramón (Potok, 

Ramírez y Ramírez-Suárez, 2013), que tuvo una peculiar trayectoria en la obten-

ción de recursos.

Metodología
Este es un estudio descriptivo para la observación del camino y destino de los 

recursos designados a la producción de películas mexicanas en las salas de cine 

comercial, particularmente los generados por políticas públicas como el Estímulo 

Fiscal para contribuyentes EFICINE. 

Se realizó una reconstrucción del proceso de obtención de recursos a partir  

de una investigación documental, testimonios y entrevistas con profesionales  

y especialistas de la industria, como fuentes de primera mano.

Asimismo, se consultó bibliografía, notas en prensa e informes de institucio-

nes que sirvieron como referentes a la investigación, principalmente el Anuario 

Estadístico de Cine Mexicano publicado por el Instituto Nacional de Cinematografía 

(IMCINE).

Políticas culturales
Samuelson y Nordhaus en su libro Economía, afirman que la intervención del 

Estado en la vida de las personas y los ciudadanos se justifica de acuerdo con 

criterios de eficiencia, equidad o estabilidad, o en ocasiones en una combinación 

de estos (Samuelson y Nordhaus, 2010). Si esto es cierto, o parcialmente acepta-

do, para la economía, las infraestructuras, la sanidad, la industria o la educación, 

cabe preguntarse ¿es también cierto y aplicable para la cultura?
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El promotor cultural Luis Ben Andrés y colaboradores, lo ejemplifican desde  

la postura neoliberal, afirmando que la intervención del Estado se reducirá al 

mínimo y dejará la cultura en manos de las reglas del mercado, confiando que 

éste regulará la actividad cultural dotándola de libertad y de eficacia económica. 

Por otro lado, pensando desde la socialdemocracia, esta será partidaria de una 

intervención más directa y mayor en el ámbito de la cultura, confiando que así se 

producirá mayor equidad, un mejor e igualitario acceso a los bienes y productos 

culturales por parte de la población que contarán con bienes y servicios cultura-

les redistribuidos equitativamente (Ben Andrés et al., 2016).

La intervención del Estado en la cultura sucede a través de la políticas culturales, 

que el administrador José Enrique Ortíz define como el conjunto estructurado  

de acciones y prácticas sociales de los organismos públicos y de otros agentes 

sociales y culturales, en la cultura; entendida esta última tanto en su versión 

restringida, como es el sector concreto de actividades culturales y artísticas, pero 

también considerándola de manera amplia, como el universo simbólico compar-

tido por la comunidad (Ortíz Rosas, 2016 ).

El profesor Vidal Beneyto se acerca al concepto de política cultural tanto desde 

un sentido de lo político como lo social y lo comunitario, sin identificarlo exclu-

sivamente con lo estatal o gubernamental, en este sentido afirma que la política 

cultural podríamos definirla como el conjunto de medios movilizados y de accio-

nes orientadas a la consecución de fines, determinados éstos y ejercidas aquéllas 

por las instancias de la comunidad —personas, grupos e instituciones— que por 

su posición dominante tienen una capacidad de intervención en la vida cultural 

de la misma. Una definición en la que encontramos muchos de los elementos 

que definen a la política: objetivos, acciones para alcanzarlos, promotores de am-

bos y capacidad para plantear y ejecutar en el ámbito deseado (cultural en este 

caso) (Vidal-Beneyto, 1981).
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Resulta igualmente interesante el recorrido que realiza por las diversas tipolo-

gías de política cultural hasta ese momento histórico. Esencialmente distingue  

tres tipos de política cultural en función de los fines que persigue y conforme  

a tres paradigmas bien diferenciados:

Políticas culturales fundamentadas en el paradigma del mecenazgo. Caracterizado  

por la ayuda a la creación artística y cultural, propia del ámbito que, habitualmente  

se designa como cultura cultivada o alta cultura. Advierte el autor que, pese a su 

apariencia de desinterés, el mecenazgo busca hacer coincidir la orientación de la creación 

artística/cultural con los intereses del mecenas, normalmente un poderoso (iglesias, 

monarquías, Estado, burguesía, etc.)

Políticas culturales fundamentadas en el paradigma de la democratización  

de la cultura. Vertebrado en la dimensión de lo democrático, con una doble vertiente: 

primero democratizar la decisión cultural en el sentido de que sea el demos quien,  

a través de sus representantes, decida qué cultura hacer, para quién, con qué medios  

y en qué sectores esencialmente. La segunda vertiente tiene que ver con el hecho de 

tratar que la cultura hasta entonces entendida como un privilegio de minorías se convierta 

en bien común de la colectividad, de facilitar a todos el acceso a las creaciones artísticas 

y estéticas, de populariza al máximo la cultura en sentido tradicional —Bellas Artes, 

Humanidades, etc.— La base ideológica de este paradigma es la de las democracias 

triunfantes en la Segunda Guerra Mundial frente a los fascismos totalitarios.

Políticas culturales fundamentadas en el paradigma de la democracia cultural. 

Resultado, según el autor, por una parte, por cierto, cansancio del bienestar  

de las sociedades occidentales, de los escasos éxitos de las políticas de democratización 

de la cultura y, por último, de iniciativas de organismos como UNESCO. La democracia 

cultural en sus contenidos apunta más a la actividad que a las obras, más a  

la participación en el proceso que al consumo de sus productos. Reivindica las culturas 

múltiples de todos los grupos, de todos los países, de todas las comunidades, etc.  

Es un paradigma ligado al desarrollo social y comunitario.
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Las definiciones siempre son cortas cuando se trata de observar lo que sucede 

en la realidad, ojalá las relaciones entre la cultura y la política fueran tan simples  

y directas como lo explica la definición anterior, pero García y Bonfil, son mucho más 

severos mucho más severo al afirmar que política y cultura son más bien campos  

de batalla para políticos, artistas e intelectuales (García Canclini y Bonfil Batalla, 

1987). Los políticos, afirma, suelen dar por supuesto que la sociedad tiene proble-

mas más apremiantes, sobre todo en tiempos de austeridad, de modo que prefieren 

dejar que las demandas culturales, se resuelvan en la competencia entre grupos, 

tendencias y organismo privados, debido a que las actividades del sector cultural 

sólo interesan a las minorías y repercuten poco en los movimientos electorales. 

En el otro lado de la balanza, Canclini dice que los artistas e intelectuales viven 

lo político como una amenaza, como un territorio inhóspito y ajeno. Ven en los 

intentos de planificar la cultura conspiraciones contra el arte y aparatos de do-

minación y control de la creatividad, no sin razón, por ejemplo, la demanda, sin 

respuesta hasta el momento, que Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón  

y otros 100 directores más, hacen a la Secretaría de Cultura, de la que depende 

el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), para intervenir por las irregu-

laridades dentro de la Sociedad Mexicana de Directores (Gutiérrez, 2018). 

Las políticas culturales se encuentran en espacios de existencia dudosa, principal-

mente porque no hay una coordinación explícita que dé coherencia a las acciones  

del Estado como ocurre con las políticas económicas, por ejemplo. Entonces  

¿se debe conciliar de forma efectiva y positiva a estos rivales de forma tal que 

resulte en un beneficio para ambos, pero en especial para las industrias culturales 

y para los ciudadanos? O bien ¿se deben separar definitivamente? 

Volvemos a Canclini y a una pregunta esencial que se hace ¿Por qué el Estado 

debe hacer algo con las industrias culturales? Él mismo se responde con el  

siguiente argumento: “la cultura es asunto de los creadores y del mercado; para 

que no haya dirigismo político sobre el arte ni las comunicaciones, debe dejarse 
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librado su movimiento a lo que los artistas quieran hacer y a lo que el juego  

del mercado esté dispuesto a aceptar” (García Canclini, 2001). 

El autor revira y afirma que el panorama actual de las industrias culturales,  

tal como surge de investigaciones recientes sobre medios masivos y usos econó-

micos de las artes y del patrimonio histórico, nos permite pensar que existen al 

menos siete razones por las cuales debe legislarse en estos campos. Las razones 

que da Canclini son las siguientes:

1 Necesitamos actualizar las leyes y crear otras nuevas, porque las industrias cul-

turales han pasado a ser predominantes en la formación de la esfera pública 

y la ciudadanía, como lugares de información, sensibilización a las cuestiones 

de interés común y deliberación entre sectores sociales.

2 Es de interés público legislar acerca de las industrias culturales porque tienen 

hoy un lugar prominente y estratégico en el desarrollo socioeconómico.

3 Si los Estados latinoamericanos se deciden a tomar en cuenta estas funciones 

económicas y sociopolíticas de las industrias culturales, deben conocer lo que 

sucede en este campo a fin de desarrollar acciones adecuadas a las necesida-

des de interés público en la presente etapa del desarrollo cultural. Esto apunta 

a la necesidad de investigación para contar con diagnósticos sobre financia-

miento, promoción, difusión y recepción de la cultura, propiedad intelectual y  

derechos de autor, organización industrial de la producción en este campo  

y acuerdos internacionales.

4 Son necesarias también acciones estatales porque la confrontación de pode-

rosos actores nacionales y transnacionales, así como las demandas sociales re-

feridas a medios masivos e industrias culturales, convierte a éstos en una zona 

de fuerte competitividad y conflictividad entre intereses públicos y privados.
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5 Legislar la acción de las industrias comunicacionales se ha vuelto urgente por 

la tendencia global a desregular totalmente las inversiones en cultura, con 

amenazas inquietantes al patrimonio tangible e intangible de cada nación.  

El lugar común en las polémicas sobre identidad y patrimonio es temer por su 

americanización.

6 También importa legislar porque la mercantilización absorbente de las indus-

trias culturales deja desprotegidos a los artistas y consumidores de cultura.  

No se trata solo de conflictos entre empresas productoras de discos y servido-

res de internet, porque está sirviendo de modelo para otros conflictos que ya 

irrumpen al circular por la red películas y libros.

7 Una razón más para legislar sobre industrias culturales deriva de que los ibe-

roamericanos contamos con un desarrollo cultural que nos da ventajas com-

parativas nada desaprovechables. El conjunto de los mercados culturales lati-

noamericanos, español y de latinos en Estados Unidos suma unos 550 millones  

de lectores-espectadores-internautas, reales o virtuales.

El autor deja clara la necesidad de crear un marco legal que promueva y proteja 

a la cultura, lo mismo que sería para cualquier otro objeto de consumo, pero si  

estas son las razones para legislar, Canclini también nos da referencia para  

saber lo que las leyes no pueden hacer en materia de políticas culturales.

1 La legislación no es solo una cuestión jurídica, sino de política cultural como 

promoción del desarrollo. La mejor política defensiva de cada cultura no es la 

que pone aduanas a los bienes y mensajes extranjeros, sino la que fomenta  

la producción endógena y ayuda a difundirla y entretejerla con la vida social.  

Las industrias culturales no incluyen solo las grandes empresas editoriales,  

musicales y televisivas; tienen que ver también con proyectos de edición  

y comunicación audiovisual de alcance más corto, pero significativos para una región.
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2 La legislación sobre industrias culturales debe articular medidas nacionales 

con acuerdos supranacionales, sobre todo en los circuitos de países con los 

que tenemos relaciones socioculturales estratégicas (América Latina, América  

del Norte y Europa). Lo que puede hacer cada país está entrelazado con  

lo que se pueda hacer con los otros, creando fondos para producir industrias  

de cultura a escala latinoamericana o iberoamericana: cine, TV, ediciones,  

videos, programas informáticos en coproducción diseñada de acuerdo con 

necesidades de grupos o regiones culturales.

3 Quizá la tarea primordial de las leyes, más que resolver problemas, sea crear 

condiciones para que los movimientos de la sociedad -o sea lo que las leyes 

no pueden hacer, las diferentes formas de ser creativo y de comercializarlo, 

de socializar y de distinguirse de los otros- conviertan los problemas en opor-

tunidades donde diversos grupos encuentren salidas no incompatibles, o no 

demasiado conflictivas. A la cultura pueden venirle bien, y a veces le resultan  

indispensables, leyes que limiten la especulación mercantil, el clientelismo  

político y todo lo demás que trata de usarla para fines ajenos. Pero la cultura  

no suele avanzar cumpliendo leyes (ni siquiera las del mercado, que poco  

se dejan ver), sino desplegando lo imprevisto, lo innovador, lo no legislado,  

lo que no se puede industrializar de una vez para siempre.

Visto lo anterior, es inevitable pensar que las políticas culturales en países 

como México, tienen configuraciones muy lejanas a los proyectos sobre las que  

se fundaron como los planteados por Vasconcelos, por mencionar un ejemplo, 

sin embargo, siguen apostando por esos modelos. 

No fue sino hasta 1982 en la Declaración de México sobre las políticas culturales, 

celebrada en México, en ocasión de la Conferencia Mundial sobre las políticas 

culturales (MONDIACULT), que se empiezan a definir efectivamente las líneas  

y orientaciones a seguir en materia de políticas culturales y se afirmó que  
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la cultura es esencial para un verdadero desarrollo del individuo y la sociedad 

e invoca a las políticas culturales “a que protejan, estimulen y enriquezcan la 

identidad y el patrimonio cultural de cada pueblo; además, que establezcan  

el más absoluto respeto y aprecio por las minorías culturales, y por las otras 

culturas del mundo. La humanidad se empobrece cuando se ignora o destruye  

la cultura de un grupo determinado” (UNESCO, 1982).

Para redondear la importancia de las políticas culturales en México, es importante  

mencionar lo que a políticas y derechos se refiere la Ley General de Cultura  

y Derechos Culturales, en su artículo 6º (Secretaría de Cultura, 2017).

Corresponde a las instituciones del Estado establecer políticas públicas, crear 

medios institucionales, usar y mantener infraestructura física y aplicar recursos 

financieros, materiales y humanos para hacer efectivo el ejercicio de los derechos 

culturales (Secretaría de Cultura, 2017).

Con esto resalta el peso del papel que debería jugar el Estado en la cultura 

que sucede en el país, y que no siempre se ejecuta correctamente o como bien 

ejemplifica John Naughton citado por Michel D. Higgins, cuando fue ministro  

de Cultura en Gran Bretaña afirmando:

Cuando asistí por primera vez al Consejo de Ministros de Cultura en 1993...  

se decía que cuando volviera a haber crecimiento económico podríamos hablar 

de nuevo de proyectos culturales. Por mi parte dije que era precisamente cuando  

la economía está estancada, cuando no puedes crear empleo al viejo estilo, cuan-

do las personas están afectadas por el racismo, entonces, es cuando hay que 

intervenir en cultura, porque ello significa invertir en tolerancia, invertir en diver-

sidad, invertir en creatividad e imaginación (Higgins, 1995).
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¿Qué pasa con las políticas culturales respecto a la cinematografía?
En lo que toca al cine en México, por su propia naturaleza, se encuentra en una 

paradoja, por un lado, es tratado como patrimonio cultural del país, una forma de 

representar la diversidad, y memoria de un pueblo, por otro lado, es considerado 

como un bien económico o mercancía, cada caso tiene ventajas y desventajas.

A 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), y su renegociación, vuelven a surgir los cuestionamientos acerca del 

tratamiento que se le debe dar al cine nacional, si como patrimonio cultural  

del país, y entonces debe ser medido y regulado por las leyes culturales y apoyado  

por las políticas culturales, quedando fuera de los tratados comerciales,  

ya que con los bienes patrimoniales de un país no se comercia, o debe ser con-

siderado un bien meramente económico y ser regulado por leyes mercantiles,  

entonces los recursos que se le otorguen a la producción, distribución, exhibición, 

importación y exportación deben ser regulados por la Secretaría de Economía.

De momento el cine en México depende del IMCINE que a su vez pertenece  

a la Secretaría de Cultura, así que su sustento depende en gran medida de sus 

recursos limitados y las políticas culturales que de esta emerjan, mientras que 

son las Cámaras de Comercio, principalmente la Cámara Nacional de la Industria 

Cinematográfica (CANACINE) como representante de la industria, la que hace las 

negociaciones en los tratados internacionales, según lo reportado por el diario 

El Zócalo (Agencia Reforma, 2017), borrando su carácter de patrimonio cultural. 

Ante esta situación, en agosto de 2017, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 

Cinematográficas (AMACC) pronunció su posicionamiento con una carta en  

la que se expresaba lo siguiente:
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Exigimos que, en las negociaciones del TLCAN, el gobierno mexicano solicite que 

todos los aspectos relacionados con las industrias culturales, cinematográficas  

y audiovisuales de México sean excluidos del Tratado para garantizar la existen-

cia de la producción (bienes cinematográficos y culturales) y la circulación de la 

expresión cinematográfica y audiovisual mexicana (servicios), para que gocen 

de la protección más amplia por ser un derecho humano y no se les considere  

como simples servicios transfronterizos, ya que implican la triple dimensión de  

desarrollo humano (creativa, simbólica y económica). En ese sentido, exigimos  

que México se adhiera a la opinión de Canadá para no incluir a las industrias 

culturales en el Tratado, como creadores nos unimos a la propuesta de la Alianza 

de Artistas de Cine, Televisión y Radio Canadiense que ha planteado que:  

La exención cultural debe ser mantenida y fortalecida. Debe reforzarse conside-

rablemente cambiando la definición actual de las industrias culturales y eliminan-

do la cláusula sin perjuicio que autoriza represalias contra medidas que han sido 

incompatibles con el acuerdo si no fuera por la exención (AMACC, 2017).

La paradoja de la doble naturaleza del cine mexicano continúa, mientras que 

productores, directores y creadores siguen luchando por posicionar las películas 

como productos que representen la cultura del país, las reglas las impone un 

mercado en el que no cabe la cultura, y las leyes no brindan protección, haciendo 

que el cine, dependa en gran medida de políticas culturales como EFICINE.

EFICINE 189 
En el año 2017 se produjeron 175 largometrajes; 96 financiados con recursos 

públicos, en tanto se estrenaron 85 películas en total, con y sin financiamien-

to de recursos públicos, con 21.5 millones de espectadores. Esto según lo que 

reporta el IMCINE en el Anuario estadístico de Cine Mexicano (IMCINE, 2018). 

Estos resultados se traducen en más de 68 millones de espectadores para el cine 

mexicano durante este año, entre la exhibición comercial en salas de cine y las 

ventanas alternativas, como es la televisión abierta y otras que ofrece el IMCINE 

a través de programas de alcance nacional como la Semana de Cine Mexicano 

en tu Ciudad, y las plataformas en internet Cinema México Digital y FilminLatino 

(IMCINE, 2018).
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El IMCINE también reporta que una de las políticas culturales que ha demostrado  

más eficiencia es el Estímulo Fiscal a Proyectos de inversión en la Producción 

Cinematográfica Nacional (EFICINE). EFICINE 189 es un estímulo fiscal para los 

contribuyentes, se establece en el Artículo 189 de la Ley del Impuesto sobre  

la Renta (LISR) y funciona como un apoyo que se otorga a la industria cine-

matográfica por la producción, postproducción y distribución de largometrajes  

de ficción, animación y documental, consistente en aplicar un crédito fiscal por 

el monto aportado a un proyecto de inversión por un contribuyente del ISR 

(IMCINE, 2017).

El sistema en línea, y manual del usuario para el registro de solicitudes de EFICINE 

describe este estímulo de la siguiente forma: 

El EFICINE permite a los particulares (personas físicas y morales) aportar recursos  

a un proyecto de inversión cinematográfico y recupera el monto de su aportación a  

través de una disminución en el pago de su impuesto sobre la renta. El monto 

de la aportación recuperable (mediante un acreditamiento en el pago del ISR) no 

puede ser mayor de 20 millones de pesos, ni de 10% del ISR del aportante en  

el ejercicio anterior (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2016).

Es decir que a través de EFICINE, los contribuyentes que aporten recursos en efec-

tivo a proyectos cinematográficos en México pueden obtener un crédito fiscal, 

equivalente al monto de su aportación, para ejercerlo contra el impuesto sobre 

la renta que generen a partir del ejercicio en el que se determine dicho crédito.

Una producción cinematográfica puede obtener este estímulo creando Empresa 

Responsable del Proyecto de Inversión en la Producción (ERPIP) que ingresará 

al sistema en línea y llenará el formato de solicitud con la información relativa  

a la propia empresa, al proyecto de inversión y a los contribuyentes aportantes  

(CA), adjuntando los documentos digitalizados a que se refieren las Reglas 

Generales para la Aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión  

eficine 189: explorando las políticas públicas para la producción de cine en méxico



136

en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (Reglas) publicadas en  

el Diario Oficial de la Federación, así como en los Requisitos Generales.

Dentro de los tres meses inmediatos posteriores al cierre del período de que  

se trate, el Comité sesionará a fin de evaluar la procedencia de la solicitud  

considerando lo siguiente:

La evaluación elaborada por el IMCINE sobre los méritos artísticos, culturales  

y cinematográficos del Proyecto de Inversión y sólo en el caso que los Proyectos 

de Inversión tengan los mismos méritos, el Comité tomará en cuenta el orden en 

el que se haya formalizado el envío de las solicitudes. 

A más tardar 15 días hábiles después de la sesión, el Comité notificará al CA  

y a la ERPIP la resolución emitida. Los proyectos autorizados se publicarán en  

las páginas de Internet de la SHCP, IMCINE y de la SECRETARÍA (EFICINE, 2016).

De lo anterior surgen dos preguntas: 

¿Cómo se determina la evaluación de los proyectos de inversión?

¿Bajo qué criterios se determinan sus méritos artísticos, culturales  
y cinematográficos?

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicado el 28 de enero de 2016  

se establecen las Reglas Generales para la Aplicación del Estímulo Fiscal  

a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional 

(Secretaría de Cultura, 2016), ahí se contestan parcialmente las preguntas. 

Se define como Consejo de Evaluación (CE) al creado por IMCINE y conformado 

por profesionales con experiencia en la cinematografía y que tiene a su cargo  

emitir recomendaciones no vinculantes respecto de las solicitudes enviadas  
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a través del Sistema en línea.

El CE se organizará en dos grupos de trabajo:

i. CE Producción: el cual tendrá por objeto emitir recomendaciones respecto  

de los proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional.

ii. CE Distribución: el cual tendrá por objeto emitir recomendaciones respecto  

de los proyectos de inversión en la distribución de películas nacionales.

Los integrantes del CE no podrán participar como empresa responsable  

del proyecto de inversión en la producción o distribución cinematográfica nacional  

durante el periodo en el que emitan recomendaciones respecto de los proyectos 

de inversión de que se trate. Asimismo, deberán abstenerse de opinar y votar 

en los casos en que tengan algún vínculo con los solicitantes de la aplicación  

del estímulo fiscal.

La integración y funcionamiento del CE se sujetará a lo establecido por los linea-

mientos de operación que para tal efecto expida el IMCINE.

La primera pregunta se responde, al menos parcialmente, pero para indagar  

a mayor profundidad habría que revisar lo establecido por los lineamientos de 

operación expedidos por IMCINE, y así poder indagar a qué se refieren los méri-

tos artísticos, culturales y cinematográficos.

Según estos lineamientos (IMCINE, 2017), el IMCINE evaluará la viabilidad  

cinematográfica de los proyectos de inversión que solicitan EFICINE Producción.  

A su vez, contará con el apoyo de un grupo de trabajo del Consejo de Evaluación 

denominado CE Producción y que se integrará y funcionará de conformidad  

con lo establecido en el numeral II de los lineamientos.

La evaluación tomará en cuenta los siguientes aspectos:
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a Propuesta Cinematográfica

b Personal Creativo

c Plan de Producción

d Presupuesto

e Estrategia de Exhibición

f Esquema Financiero

g En su caso, factibilidad para la conclusión de proyectos en Proceso  

de Rodaje o Postproducción

Para determinar si el Proyecto de Inversión en la Producción Cinematográfica 

Nacional presentado cumple con los méritos artísticos, culturales y cinematográ-

ficos necesarios, los aspectos mencionados deberán cumplir con las siguientes 

características:

a Propuesta cinematográfica
El proyecto de inversión deberá contar con un guion escrito de manera profe-

sional y con elementos que apoyen coherentemente los valores conceptuales, 

estéticos y temáticos de la obra cinematográfica.

b Personal creativo
Para determinar que el proyecto de inversión cuenta con el personal creativo 

adecuado para desarrollar y terminar la obra cinematográfica conforme a la ruta 

crítica establecida por la ERPIP.

c Plan de producción
Los elementos del plan de producción deberán ser coherentes entre sí y con  

el proyecto de inversión. Asimismo, deberán presentarse conforme a lo solicitado 

en los Requisitos Generales para EFICINE- Producción.
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d Presupuesto
Todos los rubros del presupuesto deberán ser congruentes con el costo total  

de la película, la propuesta cinematográfica, los elementos del plan de producción,  

los valores de producción, las necesidades de producción y realización, así como 

con los costos promedio de la industria cinematográfica nacional.

e Estrategia de exhibición
La ERPIP deberá presentar una estrategia de exhibición.

f Esquema financiero
El esquema financiero se compone de todas las aportaciones que recibirá un 

proyecto de inversión para llevarse a buen término. Lo conforman los aportantes, 

montos, sus equivalentes en porcentaje y el tipo de aportación. La suma de las 

aportaciones deberá coincidir con el costo total presentado en el presupuesto  

del proyecto de inversión.

g Proyectos en proceso de rodaje y postproducción
Para los proyectos de inversión que soliciten estímulo fiscal para concluir su  

rodaje o postproducción, además de lo anterior, se evaluarán los méritos  

artísticos, culturales y cinematográficos de los avances del proyecto al momento  

de su registro, así como la congruencia con los recursos ejercidos y los procesos 

faltantes. Se tomará en cuenta también la fundamentación acerca de los motivos 

que detuvieron el proceso del proyecto, así como la justificación para concluirlo.  

Para ello deberá cumplirse con lo solicitado en los requisitos generales para 

EFICINE- Producción.

Como puede deducirse de lo anterior, los criterios para determinan los méri-

tos artísticos, culturales y cinematográficos de una producción son ambiguos,  

y que quedan a criterio del Consejo Evaluador (CE) conformado por profesionales  

de la industria o bien a criterio de los Contribuyentes Aportantes (CA).
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Estas dos situaciones le quitan responsabilidad al Estado y propician la censura.  

Los productores y directores Amir Galván y Mitzi Arreola lo explican de la  

siguiente forma: 

El Estado deja en manos de un promotor la tarea de ir a las empresas a conseguir 

al contribuyente que haga la aportación. Sin mediación de una autoridad, ese 

contribuyente puede censurar de facto los contenidos de las películas a su conve-

niencia o bien, son marcas y ciertas marcas no se relacionan a ciertos contenidos 

por no convenir a sus intereses, solicitando modificar el contenido de las películas 

para favorecer de alguna manera a esas marcas a cambio del apoyo, también 

puede ser el caso que esos contribuyentes alteren el contenido a su gusto, sin 

importar la visión artística de los creadores, es decir los méritos artísticos que 

se consideran para la evaluación de cada proyecto, pasan a un segundo plano 

(Ramírez et al., 2016).

Uno de los requerimientos de EFICINE es un plan o estrategia de exhibición, 

que el productor no puede asegurar y el Gobierno debería garantizar, debido  

a que los tiempos y espacios de exhibición en salas comerciales los determina  

las exhibidoras.

¿Entonces resulta efectiva la forma en la que las políticas culturales  
se están aplicando al cine?
Para poder comprobarlo se revisaron los proyectos fílmicos apoyados por  

EFICINE 189, según los datos publicados por el DOF desde el 2012 que entró  

en funciones el EFICINE, hasta el 2016 (Fig. 1).
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Las películas apoyadas, aunque representan un importante número de produc-

ciones realizadas, muestra un crecimiento de apenas 16 realizaciones desde  

el año de inicio, hasta el 2016, claro que los motivos pueden ser muchos y difíciles  

de estudiar, desde una cantidad insuficiente de proyectos inscritos o que no  

hayan tenido las competencias para calificar como proyecto de calidad, etc. 

En contraste podríamos revisar el número de películas estrenadas en salas  

cinematográficas durante el mismo periodo según los datos publicados por  

la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Fig. 2).

Resulta contrastante el número de estrenos en aumento constante año con año, 

excepto por el repunte en el 2013, una diferencia de 32 producciones contra  

el año anterior, lo que lo hace el periodo en el que, hasta el momento, se ha-

bían estrenado más películas en la época reciente. Si comparamos, por ejemplo,  

las películas apoyadas por EFECINE en el 2016, la diferencia es de 32 películas, 

menos de la mitad, pero esta diferencia puede deberse a diferentes factores 

como las fechas de estreno o el tiempo de producción.
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Figura 1
Películas apoyadas por EFICINE. 
Elaboración propia con datos del DOF (2016).

Figura 2
Películas mexicanas estrenadas. 
Elaboración propia con datos de CANACINE (2015).
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¿En realidad cuantas películas apoyadas por EFICINE lograron su estreno?  
Si se comparan los datos tanto de los proyectos fílmicos apoyados con los  

de la CANACINE, estos son los resultados de películas apoyadas y estrenadas  

en el periodo (Fig. 3).

Si tomamos, por ejemplo, el año más exitoso, el 2016, en el que 91 produc-

ciones llegaron a las salas de exhibición, poco más de la tercera parte fueron 

apoyadas por EFICINE, esto podría significar que el programa en realidad no está 

siendo eficiente en términos económicos, más aún cuando el propio reglamento  

de EFICINE no sanciona a las producciones por no estrenarse, su único requisito 

es que la película se termine, y de no ser así simplemente no se podrá volver  

a acceder a los recursos.

Tal vez para sanear esa diferencia entre las películas producidas, apoyadas y las  

estrenadas, a partir del 2014 también entró en vigor el apoyo de EFICINE en la 

parte de distribución, este es el número de películas apoyadas en tres años (Fig. 4). 
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Figura 3
Películas apoyadas y estrenadas. 
Elaboración propia con datos de CANACINE (2015).

Figura 4
Películas apoyadas por EFICINE distribución. 
Elaboración propia con datos de IMCINE (2015) y EFICINE (2016).
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¿Cuántas de estas películas que recibieron apoyo para su distribución 
lograron estrenarse? 
En el primer año de funcionamiento de EFICINE distribución, además del reducido 

número de películas apoyadas, es todavía más llamativo las pocas que lograron 

estrenarse, siendo la distribución casi el último obstáculo para que una película 

llegue a salas, llama la atención que, a pesar del apoyo, son pocas producciones 

las que lo logran (Fig. 5). El asunto es que el apoyo en distribución no garantiza 

que una película logre estrenarse.

El director Amir Galván explica el problema con políticas públicas como EFICINE 

(Ramírez et al., 2016): 

El Estado no se está haciendo responsable sobre a quién le aplica como contribuyente  

el estímulo, no tiene una oficina para eso, le dejaron una tarea al productor que tiene  

que ir a las empresas a conseguir un contribuyente, este contribuyente puede censurar  

de facto los contenidos que le convienen o que desean apoyar, entonces si son marcas,  

te van a decir; mi marca no se relaciona a estos temas, si no son tus cuates,  

verán un catálogo y decidirán por el gusto, por la censura que implica el gusto,  

dirán me gusta esta o esta otra (Ramírez et al., 2016).
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Figura 5
Películas estrenadas y apoyadas en distribución. 
Elaboración propia con datos de IMCINE (2017) y EFICINE (2016).
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Si bien, estímulos como EFICINE han detonado un aumento en la producción,  

no parece ser suficiente para que el cine llegue a las audiencias y la falta de voluntad  

política tampoco han permitido el crecimiento de esas políticas. 

A pesar de los múltiples ajustes que han tenido los reglamentos de EFICINE 

189 desde su creación, no tendrán un verdadero efecto positivo si el Estado no  

interviene como regulador, incluso, como menciona el productor Simón Bross, 

no podrá haber una industria sólida si ésta depende de los apoyos que el Estado 

pueda ofrecer (Bross, 2017).

El caso de Guten Tag, Ramón
Guten Tag, Ramón (Potok, Ramírez y Ramírez-Suárez, 2013) fue una de las pri-

meras películas en ser beneficiadas por EFICINE 189, fue estrenada con éxito  

en 2014 y merecedora de varios reconocimientos nacionales, como la Diosa de 

Plata por mejor película (Cinexplicación, 2015), otorgada por la Cámara Nacional 

de la Industria Cinematográfica (CANACINE, 2015).

Pero de esta película llaman la atención dos cosas, la primera es la cantidad de apo-

yos recibidos por parte de EFICINE, los dos primeros en producción, uno en 2012  

y otro más en 2013, en esos años la película se titulaba Buenos días, señor Ramón.

Un tercer apoyo le fue otorgado en 2014, esta vez para la distribución, pero con 

una sutil diferencia, ahora la película tenía su título definitivo Guten Tag, Ramón.

El cambio de nombre resulta sospechoso, pero las razones pueden ser muchas, 

como una decisión creativa, además los valores conceptuales, estéticos y temáti-

cos de la obra cinematográfica pueden ser los establecidos por los reglamentos 

de EFICINE, sin embargo, como mencionamos antes, los criterios para determinar  

los méritos artísticos, culturales y cinematográficos de una producción son 

ambiguos, en este caso, para el CE los méritos fueron suficientes para me-

recer el estímulo, no una, sino dos veces, en contraste, para el crítico  
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y periodista Alonso Díaz de la Vega no lo fueron tanto o así lo deja ver en la crítica  

de la cinta que escribió para Excélsior:

A pesar de sus aciertos, Guten Tag, Ramón (2013) fracasa en su ejecución ci-

nematográfica debido a un sentimentalismo extremo que ensucia su estilo con  

lugares comunes [...] la banda sonora es predecible y entrometida. Describir la 

forma de esta película, pues, es hablar de un desastre (Díaz de la vega, 2014).

Si bien no quedan claros los criterios de EFICINE, tampoco los méritos para hacer 

a una película merecedora de un estímulo, no sólo una, sino tres veces, dejando 

fuera la posibilidad de que otras producciones pudieran verse beneficiadas.

A nivel proyecto los méritos artísticos y cinematográficos pueden parecer  

suficientes para el CE pero al llegar a la ejecución, puede haber muchas variaciones  

y decisiones que alteren el proyecto final.

Volviendo al cambio de nombre, todo apunta a los vacíos en los reglamentos  

de EFICINE, que, si bien no permiten que una película reciba en más de una oca-

sión el estímulo, sólo menciona el monto máximo por el que una película puede ser 

apoya, tampoco esclarece qué sucede en caso de que una película sea inscrita en 

dos periodos diferentes con nombres diferentes y bien como un proyecto distinto. 

Este caso sólo ejemplifica la ambigüedad y los criterios poco claros con los que 

operan políticas culturales como EFICINE, que tampoco tienen la vigilancia  

correcta para su funcionamiento óptimo, lo que permite vacíos que son aprove-

chados, ya sea por los Contribuyentes Aportantes o por los beneficiarios.
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Conclusiones 

Las políticas culturales han resultado ser un mecanismo efectivo para la pro-

ducción cinematográfica, especialmente EFICINE, así lo demuestra el creciente 

número de producciones que se consiguen cada año, pero la forma en la que se 

otorgan los estímulos al cine es ambigua y poco clara.

Los criterios de evaluación de los proyectos no son claros y dependen de los gus-

tos, preferencias y criterios de los miembros del Comité Evaluador sin que en el 

fallo intervenga la autoridad de una institución.

Por otro lado, la autoridad no funge como intermediario entre el Contribuyente 

Aportante y el productor, sin esa mediación, el contribuyente puede censurar  

de facto los contenidos de las películas a su conveniencia o bien, es decisión de ese 

contribuyente a quién quiere apoyar, lo que hace inequitativo el resultado de los 

estímulos o se centra en productos de corte más comercial a beneficio de las em-

presas contribuyentes, sin importar los valores artísticos o la visión de los creadores. 

Recomendaciones
1 Establecer criterios de evaluación más claros y que se presten lo menos posible 

a la interpretación, criterios como el costo del proyecto, valores de producción 

involucrados, experiencia del equipo y la creación de laboratorios de guión  

y producción que fortalezcan los proyectos que aspiren al estímulo cuando 

estos no tengan los requerimientos para participar. 

2 Eliminar el conflicto de interés que se genera dentro de los Comités de Evaluación 

incluyendo dentro de sus miembros a profesionales que no solo pertenezcan  

a la industria de cine, también de otros sectores como el financiero, el académico,  

etc., de tal manera que puedan aportar sobre la viabilidad de los proyectos 

desde otros ángulos.
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3 Crear una oficina dentro de la dirección de IMCINE que funcione exclusivamente 

como mediador entre productores y contribuyentes para que estos hagan sus 

aportaciones sin intervenir en el contenido de las películas y así eliminar la cen-

sura que las empresas podrían ejercer. Esta oficina sólo se encargaría de recibir  

el capital y distribuirlo entre los proyectos seleccionados previamente por el 

Comité Evaluador, para que así no se conviertan en un filtro o censor más.

4 Distribuir los apoyos, de tal forma que no solo tengan efectos sobre la produc-

ción sino también en la promoción de las películas para aumentar su valor en 

la cadena de producción.

5 Fortalecer el papel del Estado como regulador entre contribuyentes, comités  

de evaluación y productores. 

Financiamiento
El autor no recibió financiamiento para la investigación, autoría y/o publicación 

de este artículo.
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Introducción
El cine ha evolucionado al grado de desarrollar su propio lenguaje y despertar 

una ciencia para el análisis del texto fílmico, o sea el film entendido como una 

“unidad de discurso, efectivo en tanto actualizado” (Aumont y Marie, 1988).  

Bellour y Penley, a pesar de referirse al texto del film como una metáfora,  

un texto inalcanzable, consideran al film como un sistema de signos, tales como 

imágenes o sonidos (Bellour y Penley, 2000). Por lo tanto, al ser un sistema  

de signos codificados, el cine puede ser decodificado y analizado. 

El análisis del film requiere descomponer y recomponer este sistema de signos 

para así descubrir su construcción y función. Este descubrimiento personal de los 

datos, además de volver más inteligible el texto, revela al analista la orientación 

ideológica del mismo. Sin embargo, el objetivo de un análisis cinematográfico no 

está limitado a esta revelación (Cassetti y Di Chio, 1991).

En este caso, el texto a analizar es la secuencia principal de baile en Climax, film 

de Gaspar Noé (Weil, Girard, Maraval y Noé, 2018), con el objetivo de explicar 

cómo están representados los y las jóvenes en la secuencia principal de baile  

y qué relación guarda dicha representación con la cultura en la cual se originó  

la película, con base en la taxonomía de Bloom (1979).

Modelo analítico 
Para analizar este texto, se eligieron los modelos Decoupage + Clústers propuestos  

por Bellour y Penley (2000), y con base en la siguiente secuencia:

francia en una secuencia: acerca de climax, de gaspar noé
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1 Definición de un objetivo según taxonomía de Bloom (1979),  

mismo ya fue presentado en la introducción de este trabajo.

2 Provenance | datos de origen del film.

3 Categorización | Identificación y operativización de componentes significativos.

4 Recuperación de objetivo y obtención de conclusiones.

Provenance

Del Film
Climax es una película belgo francesa producida, filmada y estrenada en el 2018,  

cuya premisa está inspirada en una historia real: un grupo de bailarines en Francia 

consume una bebida que fue contaminada con dietilamida de ácido lisérgico  

(del alemán Lysergsäure-Diethylamid o LSD) en una fiesta (Theophanou, 2018). 

Sin embargo, el film toma la idea y la extrapola al descontrol que puede llegar a 

causar una droga en 22 individuos encerrados en un conservatorio de baile. Aún 

cuando el hilo conductor de la trama es el LSD derramado en la sangría, el film 

no solo habla de bailarines drogados, también incluye dentro de su tema el sexo 

heterosexual y homosexual, el suicidio, el machismo, la muerte y la conspiración. 

Según el British Board of Film Classification (2018), el film tiene una duración 

de 96 minutos con 29 segundos, dividido en tres actos, en donde el primero  

y el último son plano secuencias de 12 y 42 minutos respectivamente, y el segun-

do está compuesto de conversaciones entre los personajes tomando la sangría 

contaminada. De este modo, se tiene un inicio energético que contiene una  

secuencia de baile construida por los 22 personajes, una sección de contexto 

para conocer la relación entre ellos, y la caída o reacción de cada uno ante  

los efectos del alucinógeno. Además, y como lo presenta la imagen que da inicio 

al plano secuencia coreográfico, el film es orgullosamente francés.

francia en una secuencia: acerca de climax, de gaspar noé
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Del elenco y los subgrupos
Este film tiene 22 personajes, interpretados por bailarines sin experiencia en  

actuación, a excepción de Sofia Boutella. Estos bailarines, en su mayoría, fueron 

encontrados a través de videos de YouTube (Collins, 2018). Los 22 personajes 

participan en la secuencia inicial de baile. Para analizar la representación de las 

mujeres y hombres, así como el grupo blanco o negro (Tabla 1).

Tabla 1. Análisis de personajes

Actor o Actriz Personaje Género Subgrupo

Sofia Boutella Selva Mujer Blanco

Romain Guillermic David Hombre Blanco

Souheila Yacoub Lou Mujer Blanco

Kiddy Smile Daddy Hombre Negro

Giselle Palmer Gazelle Mujer Negro

Taylor Kastle Taylor Mujer Blanco

Thea Carla Schøtt Psyché Mujer Blanco

Sharleen Temple Ivana Mujer Blanco

Léa Vlamos Eva Mujer Blanco

Alaïa Alsafir Alaïa Mujer Negro

Kendall Mugler Rocket Mujer Blanco

Lakdhar Dridi Riley Hombre Blanco

Adrien Sissoko Omar Hombre Negro

Mamadou Bathily Bats Hombre Negro

Alou Sidibe Alou Hombre Negro

Ashley Biscette Ashley Mujer Negro

Mounia Nassangar Dom Mujer Negro

Tiphanie Au Sila Mujer Negro

Sarah Belala Jennifer Mujer Blanco

Alexandre Moreau Cyborg Hombre Negro

Naad Naab Hombre Negro

Strauss Serpent Strauss Hombre Negro

francia en una secuencia: acerca de climax, de gaspar noé
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De la comunidad negra en Francia
12 de los 22 bailarines en este film son negros, o sea más de la mitad del elenco  

está compuesto por miembros de la comunidad afro europea o inmigrantes  

africanos. En Francia, a pesar de ser ilegal preguntar sobre la etnia o raza,  

se estima que el número de habitantes de esta comunidad supera los 5 millones 

(Kimmelman, 2008).

Del lema y la bandera de Francia
Liberté, égalité, fraternité (libertad, igualdad y fraternidad), es el lema nacional  

de Francia y Haití, originado en la Revolución francesa en el siglo XIX (Toulemonde 

y Lascombe, 2014). Como se aprecia en la bandera de este país (Figura 1), 

ésta personifica este lema en sus tres colores: azul-libertad, blanco-igualdad  

y rojo-fraternidad.

Del vestuario Queer
El término queer según el diccionario de inglés de Oxford es:

1 La desviación de lo que está esperado o normal; extraño. 

2 Raro o poco convencional; excéntrico. 
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Figura 1
Bandera de Francia.
Fuente | Banderas Pro (2019).
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Para la comunidad LGBT+ (Gold, 2018), el término antes usado de forma  

peyorativa, representa un amplio espectro de identidades sexuales y de género 

no normativos. En Climax, existen tres personajes hombres que utilizan un ves-

tuario queer, haciendo uso de la definición ya presentada. En específico utilizan 

faldas, blusas y tacones, y se identifican como homosexuales. 

Cabe mencionar que dos personajes femeninos, sin utilizar una vestimenta queer, 

conforman una pareja lésbica. Inclusive, uno de estos personajes tiene relaciones 

sexuales con otro personaje femenino heterosexual hasta ese momento. 

De los tipos de baile
Esta categoría es obligada a tratarse de una historia con bailarines y al ser 

una secuencia coreográfica el fragmento del texto a analizar. Con esto,  

se hace evidente que el texto en análisis carece de diálogos. Sin embargo, al ser 

el baile el lenguaje principal del texto, este puede ser interpretado y analizado. 

Dentro de los tipos de baile identificados, se encontraron los siguientes:

Walking

Según Nina McNeely, coreógrafa de Climax, utilizó este estilo para que cada uno 

tuviera la libertad de mostrar su personalidad (Collins, 2018). Esta forma de baile,  

como su nombre lo indica, consiste en caminar de un extremo a otro sobre  

la pista de baile, ya sea en fila o en línea, pero siempre en grupo. En el texto, este 

estilo es utilizado seis veces y siempre en grupos mixtos. 

Street style

Según los hermanos Stearns, este estilo nació en las afueras de los clubs de baile, 

principalmente en los espacios abiertos, por lo tanto, tiene una relación directa al 

contexto urbano (Stearns y Stearns, 1994). Este baile ha evolucionado según su 

área geográfica o contexto social trayendo consigo nuevos subestilos, tales como: 

el breakdance o el krump. 
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El breakdance (Fig. 2) inició en la comunidad Afroamericana en los 70.  

Contiene movimientos fuertes y repetidas pausas, y es bailado con música hip-hop,  

funk, entre otros. Por su parte, el krump (Fig. 3) utiliza movimientos energéticos, 

libres y exagerados, y busca expresar las emociones de una forma poderosa pero 

no violenta (Paggett, 2004).

Voguing

Baile estilizado, compuesto por la formación de líneas, movimientos simétricos 

y precisos que hacen referencia a la portada de una revista. Este tipo de baile  

consiguió su fama después de ser utilizado en el video musical de Vogue,  

por Madonna en 1990. El lugar principal en donde se practicaba eran los salones  

de baile, en donde la comunidad drag (hombres y mujeres que se visten del  

género opuesto), principalmente afroamericana, competía (Bécquer y Gatti, 1991).

El voguing es conocido por ser un baile provocador, que toma movimientos del 

ballet, el jazz y la danza moderna. Como se representa en la Figura 4, los pasos 

más conocidos son el duck walk, en donde se avanza flexionando las piernas  

y pateando con tacones (Figura 5), y el death drop, en donde se gira hasta caer 

de espaldas al suelo (Very Real Reality, 2016). Además, es común que el voguing 
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Figura 2
Equipo de breakdance “Rocket City” de Nottingham, Circa 1983.
Fuente | NG83: WHEN WE WERE B-BOYS (2019).

Figura 3
Krump dance. 
Fuente | Tj Washington (2019). 
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esté caracterizado por la comunidad LGBT+, en especial las personas queers (perso-

nas cuya identidad de género no está incluida o trasciende el binario hombre/mujer).

Freestyle

Según la revista STEEZY, en el artículo How To Freestyle Dance (STEEZY, 2016), 

este baile hace uso de la improvisación y la creación espontánea de movimiento 

sin haber sido ensayado (Figura 6). Además, permite a los bailarines expresar su 

estilo y sentimiento individual. Existe un ritmo, aunque no es obligatorio que los 

movimientos se guíen por la música. Este estilo es utilizado en sesiones de calen-

tamiento, antes de comenzar a ensayar la coreografía principal. 

Ribbon

Este tipo de baile gimnástico, originario de China, se distingue por el uso de un 

mango de bambú o plástico con un listón largo fijado en uno de sus extremos.  

El baile se compone de pasos de danza gimnástica, mientras se realizan movi-

mientos circulares con el listón (Warta, s.f.).
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Figura 4
Voguin sesion.
Fuente | Huguet (2018).

Figura 5
Duck Walk.
Fuente | Casal (2018).

Figura 6
Freestyle - Philadelphia Youth 
Dance Festival.
Fuente | Harris (2019).
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De las referencias del autor
Gaspar Noé, escritor, director y productor de Climax, presenta sus referencias en 

la secuencia previa al baile principal, como se aprecia en la Figura 7. El formato 

que utiliza es una serie de entrevistas a los 22 bailarines, reproducidas desde  

un televisor acomodado entre libros y cajas de películas (Han, 2019). Este formato  

permite que el autor introduzca las obras cinematográficas (Tabla 2) y literarias 

(Tabla 3) que lo inspiraron en la creación del film.

Tabla 2. Películas en formato VHS

Obra Autor

La maman et la putain (The Mother and the Whore) Jean Eustache

Querelle R.W. Fassbinder

Zombie (Dawn of the Dead) George Romero

Labyrinth man (Eraserhead) David Lynch

Possession Andreszj Zuławski

Salo, or the 120 days of Sodom P.P. Pasolini

Un Chien Andalou Luis Buñuel y Salvador Dalí

Inauguration of the Pleasure Dome Kenneth Anger

Suspiria Dario Argento

Schizophrenia (Angst) Gerald Kargl

Vibroboy Jan Kounen

Le droit du plus fort (Fox and His Friends) R.W. Fassbinder

Figura 7
Entrevista a bailarín.
Fuente | Han y Polygon (2019).
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Fuente | Elaboración propia.
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Tabla 3. Obras literarias

Obra Autor

L’herbe du diable et la petite fumée (The Teachings of Don 
Juan) Carlos Castañeda

Suicide, mode d’emploi Yves Le Bonniec y Claude Guillon y 

Par-delà bien et mal (Beyond Good and Evil) Friedrich Nietzsche

Mi hermana y yo (My Sister and I) Friedrich Nietzsche

Nietzsche Stefan Zweig

Les paradis artificiels Charles Baudelaire

De l’inconvénient d’être né Emil Cioran

Contes Andersen

La métamorphose Franz Kafka

Mon dernier soupir Luis Buñuel y J.C. Carrière

Plein gaz (The Gas) Charles Platt

Novelas y cuentos Osvaldo Lamborghini

Cinemas homosexuels  Jean-Francois Garsi 

Le meilleur de moi-même Philippe Vuillemin

Frisson de bonheur Philippe Vuillemin

Baise-moi Virginie Despentes

Histoire de l’oeil (Story of the Eye) Georges Bataille

Categorización
El cine utiliza formas de comunicación denotativas y connotativas, en donde  

la denotación, como significado, está relacionado directamente con el significante,  

y la connotación se refiere cuando el significado y el significante tienen una 

relación subjetiva que se presta a distintas formas de interpretación. Según la 

retórica de la imagen propuesta por Roland Barthes existe una división entre  

lo que se ve y lo que significa, es necesario comprender esta división para así 

poder analizar el texto (Barthes, 1964). 
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Fuente | Elaboración propia.
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Los componentes, o partes, identificados en el texto fueron elegidos  

siguiendo estas reglas: 

1 Los componentes provienen primero lo que se ve y luego lo que se observa 

2 Las categorías tienen que ser exhaustivas, exclusivas e iluminadoras

3 Estas partes deben ser susurradas por el mismo texto

4 Todo debe ser coherentes con el objetivo del análisis

De esta forma, y después de una serie de experimentos en donde  

se sumaron y restaron diferentes componentes (Tabla 4).

Tabla 4. Categorías utilizadas para el análisis

Categoría Definición Opciones

Clúster
Número de clúster según la acción  
dramática o personaje propuesta  

por Bellour y Penley (2000)
1 al 29

Género
Dependiendo del género identificado  

en el personaje
Mujer, hombre o mixto

Subgrupo
Dependiendo del subgrupo identificado  

en el personaje
Blanco, negro o mixto

Vestuario
Basado en la vestimenta que trae  

el personaje, tomando como referencia  
si está o no relacionado a lo esperado

Queer o no queer

Composición
Si es un baile individual o compuesto  

por 2 o más personas
Solo o grupal

Tipo de Baile
Dependiendo del tipo de baile  

o movimientos expresados
Walking, street style, voguing, 

freestyle o ribbon

Contacto Físico
Si existe un tipo de contacto 

 entre los personajes bailando
Sí o no

Sexual Si el baile es provocador y sexualizado Sí o no

Reacción al baile
Categoría abierta para explicar  

de forma cualitativa las reacciones de  
los personajes fuera del centro

Abierta
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Fuente | Elaboración propia.
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Conclusiones

Para finalizar, retomemos el objetivo de este este trabajo: explicar cómo están 

representados los y las jóvenes en la secuencia principal de baile. Ahora bien,  

ya con el contexto presentado y realizada la etapa de clasificación y operativiza-

ción de las partes (Tabla 5). 

Tabla 5. Clasificación y operativización de las partes

Clúster Género Subgrupo Vestuario
Baile 

principal
Tipo de 

baile
Contacto 

físico
Sexual

Reacción 
al baile

1 Mujer Blanco No queer Solo Walking No No No

2 Hombre Negro No queer Solo Street style
No

No No

3 Mixto Mixto No queer Grupal Walking No No Bailar

4 Hombre Negro No queer Solo Street style No No Observar

5 Hombre
Negro

Queer Solo Voguing No Sí No

6 Mujer Negro No queer Grupal Walking No Sí No

7 Hombre Mixto No queer Grupal Street style Sí No Bailar

8 Mujer Negro No queer Solo Street style No No No

9 Mujer Mixto No queer Grupal Street style No No No

10 Mixto Mixto Mixto Grupal Voguing No Sí No

11 Mixto Mixto Mixto Grupal Voguing No Sí No

12 Mixto Mixto Mixto Grupal Voguing No Sí No

13 Hombre Negro Queer Solo Voguing No Sí Bailar

14 Mixto Mixto Mixto Grupal Freestyle No No Bailar

15 Hombre Blanco No queer Solo Street style No No Observar

16 Mixto Mixto Mixto Grupal Walking No No No

17 Mixto Mixto Mixto Grupal Walking No No No

18 Mujer Negro No queer Solo Voguing No Sí No

19 Mixto Mixto Mixto Grupal Freestyle No Sí Bailar

francia en una secuencia: acerca de climax, de gaspar noé



164

20 Mujer Blanco No queer Solo Voguing Sí Sí Bailar

21 Mixto Mixto Mixto Grupal Freestyle No Sí Bailar

22 Mujer Blanco No queer Solo Voguing Sí Sí Bailar

23 Hombre Blanco Queer Solo Voguing No Sí No

24 Mixto Mixto Mixto Grupal Freestyle Sí Sí Bailar

25 Mujer Blanco No queer Solo Freestyle Sí Sí Bailar

26 Mujer Blanco No queer Solo Walking No Sí Bailar

27 Mixto Mixto Mixto Grupal Freestyle Sí Sí Bailar

28 Mujer Blanco No queer Solo Ribbon No No No

29 Mixto Mixto Mixto Grupal Freestyle Sí Sí No

Después de realizar una búsqueda exhaustiva de patrones en los segmentos  

de baile dentro de este plano secuencia, y la interpretación de estos datos,  

se llegó a las siguientes conclusiones: 

1 En grupo son libres
Cuando los personajes se encuentran bailando en grupo, el tipo de baile que  

predomina es el freestyle. O sea que, cuando la coreografía une a los 22 bailarines,  

como se puede ver en la figura 8, estos son libres de moverse y expresarse según 

su personalidad.

2 En grupo existe contacto físico en hombres y mujeres
El contacto físico existe la mayoría de las veces en donde los personajes  

se encuentran bailando en grupos mixtos. 

3 En grupo son sexuales
Los personajes, cuando están en un grupo, son sexuales. Los movimientos  

que utilizan son provocadores e íntimos (Fig. 9). 

4 No hay grupos de hombres queers
En este universo, existen grupos de hombres y mujeres, pero no existe un grupo 
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Fuente | Elaboración propia.
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de hombres o mujeres queers (Fig. 10). Aquí, es común que los hombres queers 

estén solos o bailen junto con mujeres (Fig. 11).

5 Sólo los hombres queers y las mujeres realizan bailes sexuales
Además, cuando se trata de bailes solos, solo las mujeres y los hombres con  

vestuario queer bailan de forma sexual.

6 Los hombres no queer pueden bailar de forma sexual y tener contacto 
físico si están en un grupo mixto

Sin embargo, los hombres no queer pueden bailar con movimientos sexuales  

y tener contacto físico si estos se encuentran en un grupo mixto como lo hacen 

en la Figura 12. Existen clústers en donde un grupo de hombres no queer tienen 

contacto físico, sin embargo, el baile no es sexual (Fig. 13).
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Figura 8
Escena principal de baile en Climax.
Fuente | Kourlas (2019).

Figura 9
Escena de baile en Climax.
Fuente | Genevieve (2018).

Figura 10
Escena de Riley, hombre queer,  
en paso de baile.
Fuente | Weil, et al. (2018).

Figura 11
Escena de Rocket, segundo hombre 
queer, en paso de baile.
Fuente | Weil, et al. (2018).

8 9

10 11
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7 Selva es la representación de la IGUALDAD
Este personaje principal, representado por una mujer blanca (Fig. 14), no queer,  

es la líder del grupo. Su voz en off realiza las entrevistas a los bailarines,  

dando pie a que ella se encargó de encontrarlos y traerlos al conservatorio  

de baile. Selva inicia fumando frente a la mesa del DJ, solo para hacer walking 

hacia la cámara y salir de toma, dando inicio a la secuencia de baile. 

Selva baila repetidas veces de forma sexual, mientras los demás personajes  

reaccionan a sus movimientos ya sea alabándola, estirando las manos hacia ella, 

o arrepintiéndose, al llevar sus puños y cabezas hacia el suelo. Selva, al ser el líder 

de un grupo de personajes tan diverso, representa la igualdad entre los jóvenes. 

8 La comunidad negra es la representación de la FRATERNIDAD
Este grupo está conformado por 12 de los 22 personajes en el film. Además, 

es un grupo diverso en vestuario, en género y en tipo de baile. Dos de los tres  

hombres con vestuario queer son negros, además que este grupo tiene  

a la única mujer que baila krumping y break dance (street style), baile predominado  

por los hombres.
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Figura 12
Primer Clúster de baile.
Fuente | Weil, et al. (2018).

Figura 13
Clúster masculino, donde 
realizan una figura arácnida.
Fuente | Weil, et al. (2018).

Figura 14
Selva, inicio de baile.
Fuente | Weil, et al. (2018).

12

13 14
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Además, este grupo tiene a un personaje importante: Daddy. Este personaje, 

representado por un hombre negro con vestimenta queer, es el encargado de la 

música, el DJ. Cuando Daddy inicia su solo, los demás reaccionan siguiendo sus 

movimientos con sus manos y cuerpos. Daddy, además de ser queer, es el sím-

bolo de la música, lo que mueve a los jóvenes (Fig. 15). 

9 Psyche es la representación la LIBERTAD
Psyche, representado por una mujer blanca proveniente de Berlín, es el único 

personaje que no se encuentra en la secuencia de baile desde el principio. Ella no  

aparece en la escena hasta aproximadamente el minuto 5, cuando se abre espacio  

entre el grupo bailando en freestyle, se coloca en el centro y se remueve su ves-

tido para quedar en un bikini brillante (Fig. 16). 

Su baile es provocador, siempre hacia la cámara, mientras los demás personajes  

reaccionan colocando todos sus manos sobre ella para después abrirle paso haciendo 

un efecto explosivo que los hace perder la cabeza. Además, Psyche es el personaje 

más importante de este film. Ella trae el LSD en a la fiesta y lo derrama en la sangría, 

provocando el descontrol en el grupo y, por ende, la premisa de la película. 

Figura 15
Daddy y otros personajes.
Fuente | Weil, et al. (2018).
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Interpretando la forma en que Psyche es introducida a escena, cuando el baile  

ya está iniciado, y la reacción de los personajes, ella representa la libertad  

y el descontrol generado por una droga. 

10 Psyche, Selva y la comunidad negra son el símbolo del lema  
 de Francia. 

Al finalizar la secuencia de baile, los 22 personajes se detienen frente a la bandera  

francesa, en una toma renacentista. Como ya se mencionó, el lema de este país 

es Liberté, égalité, fraternité, y está representado en su bandera:

• Azul es Libertad

• Blanco es Igualdad

• Rojo es Fraternidad

Climax cierra la coreografía colocando a Psyche de lado azul, a Selva en el centro 

color blanco y gran parte de la comunidad negra en el extremo rojo (Fig. 17).  

De esta forma, los jóvenes dentro de la secuencia de baile, en conjunto hacen 

honor a cada uno de los valores que Francia lleva como lema, siendo la libertad 

el catalizador de la premisa, las alas de su descontrol y el motivo de su caída. 

Financiamiento
El autor no recibió financiamiento para la investigación, autoría y/o publicación 

de este artículo.

Figura 17
Interpretación de Psyche, Selva y la comunidad negra en el baile.
Fuente | Análisis del autor.

Figura 16
Psyche en baile.
Fuente | Goldstein (2019).
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Call for papers

Los editores de Economía Creativa, revista académica de Centro de Diseño, Cine y Televisión, 

tienen el agrado de convocarle a participar en el número 12 (mayo a octubre de 2019). 

Recibiremos trabajos hasta el 30 de septiembre de 2019 al tenor de los siguientes lineamientos:

Lineamientos editoriales (Enfoques y alcance)
El propósito de Economía Creativa, es contribuir a la divulgación efectiva de conocimientos 

nuevos en el ámbito de las economías creativas (arquitectura, mercadotecnia, industria 

editorial, publicidad, comunicación visual, diseño de textil y de modas, diseño industrial, 

entre otras), en cualquiera de estas modalidades:

a Informes de investigación originales.

b Estudios de caso sobre las políticas públicas vigentes alrededor del mundo en materia 

de economía creativa

c Artículos de divulgación y reseñas de libros u obra multimedia reciente, vinculados 

a los temas de especialidad de la publicación.

Economía Creativa publica de manera semestral contenido original e inédito que no está 

siendo arbitrado de forma simultánea en otra revisa u órgano editorial; que destaque 

por su enfoque crítico, que propicie la discusión en su campo de especialidad y que 

contribuya a la integración de los expertos del rubro.  El contenido es gestionado mediante  

Open Journal System.
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La revista consta habitualmente de las siguientes secciones:

1 Editorial

2 Presentación de los colaboradores

3 Sección arbitrada. Artículos de investigación, estudios de caso, informes

4 Sección no arbitrada. Reseñas de libros, obra o artículos de divulgación

Economía Creativa se suscribe a los códigos de transparencia, ética y buenas prácticas 

editoriales del Committee on Publication Ethics (COPE).

Code of conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors

http://publicationethics.org/files/Code%20of%20Conduct_2.pdf

Code of Conduct for Journal Publishers

http://publicationethics.org/files/Code%20of%20conduct%20for%20publishers%20

FINAL_1_0_0.pdf

Asimismo, el contenido que se recibe se somete a evaluadores de similitud de textos  

de iThenticate. En caso de encontrar un resultado positivo a plagio, se notificará al autor 

con sus respectivas fuentes y se solicitarán sus comentarios antes de definir que se trata  

de un caso de plagio.

Políticas de sección
Sección arbitrada
Los archivos con los manuscritos deberán tener las extensiones .doc, .docx, .txt, .rtf,  

o .odt, estar escritos en español o en inglés, en un lenguaje claro, preciso y accesible para 

estudiantes de posgrado, profesores, investigadores y diseñadores de políticas públicas, 

entre otros posibles lectores, de acuerdo con los lineamientos del manual de estilo de  

la APA. (https://apastyle.apa.org/) y considerando la siguiente estructura:

1 Título y traducción del título, nombre e identificador de autor (ORCID), adscripción  

y datos de contacto del autor. 

2 Declaración de ser autor o coautor original del trabajo (consultar y descargar en 

www.centro.edu.mx). 

3 Resumen del trabajo en español e inglés, sin exceder las 150 palabras.

4 Máximo 5 palabras clave en español e inglés.

5 Desarrollo de 5000 a 10000 palabras (introducción, materiales y métodos, resultados 

alcanzados, discusión o conclusiones) para estudios de caso, artículos científicos e informes.

https://publicationethics.org/
https://publicationethics.org/files/Code%20of%20Conduct_2.pdf
https://publicationethics.org/files/Code%20of%20conduct%20for%20publishers%20FINAL_1_0_0.pdf
https://publicationethics.org/files/Code%20of%20conduct%20for%20publishers%20FINAL_1_0_0.pdf
https://apastyle.apa.org/
https://www3.centro.edu.mx/
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6 Referencias bibliohemerográficas.

7 Instamos a los autores a incluir en su trabajo apoyos visuales adecuados: infografías, 

fotografías, diagramas, gráficas, tablas u otros contenidos ilustrativos, que deberán 

ser enviados en archivos separados y con base en los siguientes lineamientos:

7.1 Se deberá añadir una nota en el cuerpo del texto que señale el lugar exacto donde se 

deba situar la tabla, la imagen o el archivo anexo en cuestión (vgr: [insertar la Figura 1]).

7.2 Las imágenes a incluir deberán estar en formato .tiff, .jpeg y deberán tener una 

resolución de al menos 300 dpi.

Sección no arbitrada
Los archivos con los manuscritos deberán tener las extensiones .doc, .docx, .txt, .rtf, o .odt, 

estar escritos en español o en inglés, en un lenguaje claro, preciso y accesible.

Las reseñas deberán tener una extensión de 2000 a 3500 palabras. 

Si el manuscrito incluye gráficas, tablas u otros contenidos ilustrativos se deberán señalar 

en el cuero del texto (vgr: [insertar la Figura 1]) y enviar los archivos por separado.

Este tipo de material será únicamente revisado por el comité editorial.

Colaboraciones visuales
Se convoca a fotógrafos, diseñadores y creadores de obra icónica en general que deseen 

que su obra sea difundida en la portada y los interiores de la revista, para que nos hagan 

llegar series de mínimo 10 imágenes originales de su autoría.

Las imágenes deberán contar con derechos bajo la titularidad del autor, contar con 

derechos de libre reproducción o manifestar que cuenta con los derechos de coautoría para 

reproducirlo, y deberán enviarse al correo: economía.creativa@centro.edu.mx en carpeta 

comprimida o mediante vínculo a archivos descargables, en formato JPG, a 300 dpi como 

mínimo. Cada imagen deberá contar con mínimo 30 cm o 3500 pixeles de base.
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Proceso de revisión por pares
Las colaboraciones recibidas se destinarán a un proceso de arbitraje anónimo entre homólogos 

(peer-to-peer) a doble ciego (double-blind peer review) de acuerdo con el orden en el cual 

lleguen a la redacción. El equipo editorial remitirá los artículos a dictaminadores o evaluados 

externos (a la institución o al país) cuya experiencia corresponda con el tema del texto;  

al término del proceso cada autor recibirá dos resoluciones (positivo sin cambios, positivo 

condicionado o rechazado). 

El 75 % de los materiales son sujeto a arbitraje entre pares (doble ciego); el 65 % del material 

es aportado por colaboradores externos a Centro de Diseño, Cine y Televisión, con lo cual 

contribuimos a integrar una red mundial de expertos en economía creativa e innovación.

Tanto árbitros como autores contarán con 20 días naturales para completar el proceso 

encomendado (dictamen o correcciones). Los árbitros recibirán la constancia correspondiente 

en los 10 días hábiles subsiguientes a la recepción del dictamen.

Los árbitros tendrán que registrarse en la plataforma de OJS y seleccionar la opción  

de “revisor” al final del formulario de registro, una vez que les sea asignado algún dictamen, 

utilizarán esta misma plataforma para enviar sus comentarios y aprobar, aprobar con cambios 

o no aprobar el artículo. Deberán comprometerse a evaluar el contenido de manera crítica  

y fundamentada, así como a tratar el manuscrito como un documento de carácter confidencial. 

Si el árbitro cuenta con identificador (ORCID) deberá incluirlo junto a su nombre. 

Para elaborar sus recomendaciones, deberán tomar en consideración los siguientes criterios:

1 Originalidad del manuscrito a evaluar.

2 Carácter novedoso del enfoque propuesto.

3 Carácter significativo de los resultados alcanzados.

4 Relevancia de los hallazgos para el campo de especialidad que compete a la revista  

y suficiencia de las evidencias presentadas por el autor para fundamentar sus resultados.
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Los criterios a considerar se incluyen en el formato de dictamen disponible para consulta aquí:

http://centro.edu.mx/ojs_01/index.php/economiacreativa/manager/preview/ReviewForm/1

 

Los reportes deberán incluir una reflexión en relación a los cuatro criterios antes señalados, 

un párrafo inicial comentando los hallazgos más valiosos de acuerdo con el punto de vista del 

árbitro, así como un listado de comentarios numerados en respuesta a las siguientes preguntas:

1 ¿El tema que ha elegido el autor resulta pertinente al campo de la economía creativa?

2 ¿Los resultados presentados por autor son significativos, convincentes y útiles al campo 

de la economía creativa?

3 ¿El autor realizó una revisión de literatura adecuada y suficiente?

4 ¿El manuscrito puede ser mejorado? ¿De qué forma?

5 Con base en lo anterior, ¿el manuscrito debe ser publicado sin cambios, publicado  

con cambios o no publicado?

En caso de que se presenten discrepancias importantes entre los dictámenes de los dos 

árbitros, o bien si las diferencias entre los autores y los árbitros no pueden resolverse, se 

adjudicará un tercer dictaminador que revise de nueva cuenta el manuscrito.

El editor en jefe será el responsable de todas las acciones administrativas y ejecutivas tomadas 

a lo largo del proceso, remitirá tanto los dictámenes como las recomendaciones para los 

autores, recabará los manuscritos finales, protegerá la confidencialidad de autores y árbitros 

en todo momento y atenderá cualquier controversia que pudiera presentarse. Por su parte, 

el autor, deberá atender las observaciones fijadas por los árbitros.

http://centro.edu.mx/ojs_01/index.php/economiacreativa/manager/preview/ReviewForm/1


176

Política de derechos de autor
Cuando el proceso de dictaminación se concluya y se emitan las constancias correspondientes, 

Centro de Diseño, Cine y Televisión, de acuerdo con las prácticas habituales, será titular 

de los derechos patrimoniales de los trabajos aceptados para su publicación impresa y/o 

electrónica, quedando en favor de los autores los derechos de colección y derechos morales 

de su obra. La carta que deberá firmas está disponible para su consulta y descarga aquí:

http://centro.edu.mx/ojs_01/index.php/economiacreativa/about/editorialPolicies

Política de acceso abierto
Economía Creativa. proporciona un acceso abierto a su contenido, basado en el principio 

de ofrecer al público un acceso libre a las investigaciones que permite un mayor intercambio 

global del conocimiento. La licencia que se atribuye, tanto para la revista como para 

los artículos es (CC BY-NC-NC 4.0). Economía Creativa. no realiza ningún cargo por 

procesamiento de artículos (APC).

Proceso de postulación
Los autores interesados en enviar colaboraciones escritas deberán seguir estos pasos:

1 Ingresar a la dirección electrónica http://centro.edu.mx/ojs/

2 Ingresar a la opción “Registrarse” del menú superior. Llenar todas las casillas  

del formulario, incluyendo la declaración de privacidad. Los datos que introduzca en el 

formato serán protegidos por el Centro de Investigación en Economía Creativa de Centro 

de Diseño, Cine y Televisión, serán utilizados exclusivamente para los fines relacionados 

con el proceso de publicación académica y no se proporcionarán a terceros o para su 

uso con otros fines. El registro también constituye la manifestación del autor de estar de 

acuerdo con las condiciones y requisitos expresados en esta convocatoria.

3 Al concluir el registro, se desplegará la pantalla “área personal”. Haga click en la  

opción “autor”.

4 Haga click en la opción “Empezar un nuevo envío”, siga las instrucciones para cargar 

el archivo e introducir los metadatos (abstract, palabras clave, etc.) y cargar los archivos 

complementarios (imágenes, tablas, declaración de originalidad, etc.). 

Al final del proceso deberá obtener una confirmación de que el artículo ha sido recibido 

por los editores.

http://centro.edu.mx/ojs_01/index.php/economiacreativa/about/editorialPolicies
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Apoyo técnico para proceso de registro y/o envío de manuscritos
Eduardo Alvarez | Editor Asociado | ealvarezl@centro.edu.mx

Tel (55) 2789.9000 ext. 8845

Editora en Jefe
Karla Paniagua Ramírez

Tel (52 55) 2789.9000 ext 8844

kpaniagua@centro.edu.mx

Editora en Jefe
Graciela Kasep

Tel (52 55) 2789.9000 ext 8889

gkasep@centro.edu.mx

ECONOMÍA CREATIVA. está disponible en versión impresa bajo pedido, suscripción anual 

con un costo de USD $70 más gastos de envío. Incluye dos números impresos.

mailto:gkasep%40centro.edu.mx?subject=
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Call for papers

The editors of Economía Creativa, an academic journal of CENTRO Advanced Design and 

Communication Institute, are pleased to invite you to participate in issue 12 (May – October 

2019). We will receive works until September 30, 2019, according to the following guidelines:

Guidelines
The purpose of this publication is to contribute to the effective dissemination of new 

knowledge related to the field of Creative Economies, (Architecture, Marketing, Textile and 

Fashion Design, Communication, Film and Television, Fashion Design, Publishing Industries, 

Advertising, etc.), Social Innovation, and Prospective, in any of these modalities:

a New and original research reports

b Original Case Studies

c Disclosure articles, and book reviews, or recent multimedia work, related to the scope  

of specialty of the journal.

Likewise, the content that is received is submitted to iThenticate texts similarity evaluators.  

In case of finding a positive result of plagiarism, the author will be notified with their respective 

sources and their comments will be requested before defining that it is a case of plagiarism.

Economía Creativa publishes semiannually unpublished research articles, reviews and case 

studies that are not simultaneously being arbitrated in another publication; the manuscripts 

should highlight their critical approach, conducive to discussion in our field of expertise, 

and contribute to the integration of sector specialists. 

Content is management though Open Journal System. 75% of the contents of this online 

publication correspond to materials subject to a peer to peer arbitration, and 65% of the 

materials will be provided by external collaborators to this institution, thereby we contribute 

to integrate a global network of experts in Creative Economy and Innovation.

The journal usually consists of the following sections:
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1 Editorial

2 Presentation of collaborators

3 Research articles (peer-reviewed section)

4 Book reviews, works or popular articles (no peer-reviewed section)

Economía Creativa subscribes to the codes of transparency, ethics and good editorial 

practices of the Committee on Publication Ethics (COPE).

Code of conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors

http://publicationethics.org/files/Code%20of%20Conduct_2.pdf

Code of Conduct for Journal Publishers

http://publicationethics.org/files/Code%20of%20conduct%20for%20publishers%20

FINAL_1_0_0.pdf

Section Policies
Research articles
The manuscript files must have the following extensions: doc. docx. txt. rdf. or odt.; they 

must be written in English or Spanish, in a clear, concise and accessible language for 

graduate students, teachers, researchers and public policy makers, among other possible 

readers, and must follow the APA style guidelines (http://www.apastyle.org/). In accordance 

to the latter critical apparatus, research articles must have the following structure:

1 Title in English and Spanish, name, ORCID, ascription and contact details of the author.

2 Statement of being the original author or coauthor of the work.

3 Abstract paper in English and Spanish without exceeding 150 words.

4 Maximum of 5 keywords in English and Spanish.

5 Corpus between 5 000 and maximun 10 000 words (introduction, materials and 

methods, results, debate or conclusions), for case studies, scientific articles and reports.

6 Bibliography and works cited.

7 We urge the authors to include in their work adequate visual supports: infographics, 

photographs, diagrams, graphs, tables or other illustrative contents, which should be 

sent in separate files and based on the following guidelines:

7.1 A note should be added in the body of the text that indicates the exact place where the 

table, the image or the attached file in question should be placed (see: [insert Figure 1]).

https://publicationethics.org/
https://publicationethics.org/files/Code%20of%20Conduct_2.pdf
https://publicationethics.org/files/Code%20of%20conduct%20for%20publishers%20FINAL_1_0_0.pdf
https://publicationethics.org/files/Code%20of%20conduct%20for%20publishers%20FINAL_1_0_0.pdf
https://apastyle.apa.org/
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7.2  The images to be included must be in .tiff, .jpeg format and must have a resolution 

of at least 300 dpi. These reviews should be around 3500 words. Such material will 

be only reviewed by the editorial board, so they will not pass through the external 

arbitration process.

Reviews
The manuscript files must have extensions .doc, .docx, .txt, .rtf, .odt, be written in English 

or Spanish, in clear, precise and accessible language.

The reviews must have an extension of 2000 to 3500 words.

If the manuscript includes charts, tables, or any other illustrative contents, you must declare 

these in the corpus of the text (vgr: [Insert figure 1.]).

This kind of material will be only reviewed by the Editorial Committee, so it won’t be  

by external arbitration.

Visual collaborations
We invite photographers, designers, and creators of iconic work in general who want 

their work to be disseminated on the cover and inside of the magazine, to send a series of  

10 original pictures of your authorship.

The images must have ownership rights of the author, have rights of free use or state 

that has authorship rights of use, and should be sent to this email: economia.creativa@

centro.edu.mx in compressed folder or link to downloadable files, in JPG format, 300 DPI 

minimum. Each image must have at least 30 cm or 3500 base pixels.

Peer review Process
The received submissions will go to a peer to peer review process, according to the order 

in which they arrive. The editorial committee will forward the articles for anonymous 

evaluation, after which each author will receive two resolutions (positive with no changes, 

positive – conditioned to changes, or negative). Judges and authors will have 20 calendar 

days to complete the process and will receive a probative document on the task performed 

once it is completed.
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The arbiters will also have to register on the OJS platform, and select the “Reviser” option 

at the end of the registration form. Once they’re assigned an evaluation, they shall use the 

same platform to send: comments, approval, and approval with changes or non-approval 

qualifications to the articles. They should commit to critically evaluate the content, and to 

treat the manuscript as a confidential document.

If arbiters have ORCID number, it must be included next to their name.

To make their recommendations, they should consider the following criteria:

1 Originality of the manuscript to evaluate.

2 The novelty of the proposed approach.

3 Significance of the results obtained.

4 Relevance of the findings for the field of specialty of the journal and sufficiency of the 

evidence presented by the author to support the results.

The reports should include a reflection on the criteria outlined above, an opening paragraph 

discussing the most valuable findings according to the judge’s view, as well as a list  

of numbered comments in response to the following questions:

1 Is the subject chosen by the author relevant to the field of Creative Economy?

2 Are the results presented by the author significant, convincing and useful to the scope 

of Creative Economy?

3 Did the author conduct an appropriate and sufficient literature research?

4 Can the manuscript be improved? How?

5 Based on the above, should the manuscript be published without changes, with 

changes or unpublished?
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In case of significant discrepancies between the reports of the two referees or whether 

differences between authors and referees cannot be resolved, a third new arbiter will revise 

the manuscript.

Editor in Chief is responsible for all administrative and executive actions taken throughout 

the process, will forward both opinions and recommendations for authors, shall obtain 

the final manuscripts, will protect the confidentiality of authors and reviewers at all times, 

and will take care of any controversy that might arise. In case that the author wish the 

publication of his work, he accepts corrections laid down by the referees.

Copyright policy
Once the evaluation process concludes and the author receives the corresponding constancy, 

CENTRO Advanced Design Institute will be the holder of the economic rights of all Works 

accepted for electronic and print publication, being the intellectual property under the 

ownership of the author.

Open Access policy
Creative Economy provides an open access to its content, based on the principle of offering 

the public free access to research that allows a greater global exchange of knowledge. The 

license that is attributed, both for the journal and for the articles is (CC BY-NC-NC 4.0). 

Creative Economy does not make any charges for article processing (APC). 

Application process 
Authors interested in submitting their collaborations should follow these steps: 

1 Go to the address http://centro.edu.mx/ojs/ 

2 “Sign Up” in the top menu. Fill all boxes of the form, including the privacy 

statement. The data you enter in the form will be protected by Centro de Diseño, 

Cine y Televisión, and will be used exclusively for purposes related to the academic 

publication process and will not be provided to third parties for other purposes.

3 Upon completion, the “personal area” screen displays. Click on the “folder” option. 

4 Click on the “Start a new submission”, follow the instructions to upload the file, enter 

the metadata (abstract, keywords, etc.), and upload supplementary files. At the end of 

the process you should get a confirmation message that the article has been received 

by the editors.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://centro.edu.mx/ojs_01/index.php/economiacreativa/issue/view/10
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Technical support for the registration process: 
Eduardo Alvarez | Associate Editor

ealvarezl@centro.edu.mx

Tel (55) 2789.9000 ext 8844

Editor in Chief 
Karla Paniagua Ramírez

Tel (55) 2789.9000 ext 8844 

kpaniagua@centro.edu.mx 

Editor in Chief 
Graciela Kasep

Tel (55) 2789.9000 ext 8889 

gkasep@centro.edu.mx 

ECONOMÍA CREATIVA. is available in printed version, print on demand, annual subscription 

for $70 USD + shipping.

mailto:gkasep%40centro.edu.mx?subject=
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