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Editorial
Con el número 12, Economía Creativa continúa la conmemoración del centenario de la 

Bauhaus El taller como escuela, el taller como fábrica. Diálogos entre la Bauhaus y el mura-

lismo de Siqueiros. Natalia de la Rosa aborda la conexión entre las dos sedes de la escuela 

alemana y sus postulados de unifcación de las artes con el proyecto de integración plástica 

de David Alfaro Siqueiros, incluyendo sus propuestas de práctica, enseñanza e incorporación 

de la tecnología del mundo moderno. 

En el trabajo En busca del factor D ¿Cómo innovan las startups peruanas de Luz Andrea 

Lazarte Aguirre, se explora el origen de diversos emprendimientos y sus posibilidades 

de diferenciación, así como el impacto que estos pueden alcanzar en un contexto real. 

En El ajedrez de la Economía Naranja en Colombia, Juan Sebastián Hernández critica la 

manera en la que el gobierno colombiano ha suscrito el modelo antes referido, así como 

las inconsistencias que esta política pública ha supuesto en su implementación. 

En Evaluando métodos de diseño con el modelo FAROUT, César Alfonso Arroyo, Rodrigo 

Ramírez y Heriberto Niccolas Morales analizan diversos modelos de diseño estratégico 

con base en las categorías Future orientation, Accuracy, Resource effciency, Objectivity, 

Usefulness, Timeliness de Babette Bensoussan y Craig Fleisher. 

Para cerrar este número en Simón dice. Un análisis sobre la representación de la normalidad, 

Francisco Ramírez estudia el lenguaje audiovisual de la película de Greg Berlanti Love, Simon 

(EUA, 2018). Al descomponer el texto en unidades discretas, lo vuelve más inteligible a los 

ojos del analista y por consiguiente del lector; con esta provocación, Ramírez nos convoca 

a leer el cine con un enfoque fuera de lo ordinario. 
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De nueva cuenta, la portada y los interiores de Economía Creativa fueron creados por 

estudiantes de sexto semestre de ilustración experimental, a cargo del profesor Alejandro 

Magallanes. Las imágenes establecen diálogos inusuales con cada artículo, abonando

 a la conversación. 

Finalmente, compartimos con nuestra comunidad lectora que la revista ha sido incluida 

en el Catálogo de Revistas Científcas del CONACYT, inclusión que celebramos sobremanera. 

Eq
u

ip
o

 d
e 

Ec
o

n
o

m
ía

 C
re

at
iv

a.
 F

ot
o 

| J
os

é 
Ja

ss
o 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Colaboradores
César Alfonso Arroyo Barranco | arroyoca@uaeh.edu.mx 

Maestro en Ingeniería Industrial por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), 

diseñador industrial por la Universidad Cuauhtémoc, profesor investigador del área acadé-

mica de Ingeniería y Arquitectura del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAEH, 

profesor de diseño asistido por computadora, manufactura asistida por computadora y dibujo 

industrial, entre otras asignaturas. Jefe del laboratorio de manufactura del área académica de 

Ingeniería y Arquitectura del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAEH. 

Natalia de la Rosa | nataliadelarosa83@gmail.com 

Doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Fue curadora de la colección del Museo de Arte Moderno entre 2014 y 2016. 

Colaboró en la Universidad de Duke (2016-2018) en el departamento de Romance Studies, 

la Global Brazil Initiative y el Franklin Humanities Institute. Recibió el premio Cátedra William 

Bullock-FEMAM (2017) en su primera edición y la beca Fundación Jumex A.C. en el área de 

investigación (2019-2020) con el proyecto “Museo comunitario y club de lectura de Sierra 

Hermosa”. Forma parte de los grupos de trabajo Biquini Wax, EPS y Yacusis. 

Juan Sebastián Hernández Olave | juan_hernandezo@cun.edu.co 

Maestro en Administración por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), especialista 

en gestión estratégica de diseño por la Universidad de Buenos Aires y diseñador industrial 

por la UNAL. Profesor investigador en diseño industrial, diseño de modas, diseño gráfco 

y gestión de mercado. Líder del grupo de investigación de la Escuela de Comunicación 

y Bellas Artes de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. 

Andrea Lazarte Aguirre | lalazartea@crear.ucal.edu.pe

Maestra en administración de negocios e ingeniera ambiental por la Universidad Nacional 

Agraria La Molina. Green Belt Six Sigma. Profesora investigadora en la Universidad de Ciencias 

y Artes de América Latina (2018-2019) con anteproyectos en las líneas de investigación diseño 

como factor para la innovación competitiva (Facultad de diseño) y cultura de marketing e inno-

vación (Facultad de negocios e innovación). Tutora para el Banco Interamericano de Desarrollo. 

mailto:arroyoca@uaeh.edu.mx
mailto:arroyoca@uaeh.edu.mx
mailto:nataliadelarosa83@gmail.com
mailto:nataliadelarosa83@gmail.com
mailto:juan_hernandezo@cun.edu.co


 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

7 

Heriberto Niccolas Morales | hnicolas@uaeh.edu.mx 

Doctor en planeación estratégica y dirección de tecnología por la Universidad Popular Autónoma 

del Estado de Puebla, Maestro en Ingeniería con especialidad en planeación por la división de 

estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, Licenciado en computación por el Instituto de Ciencias Exactas de la UAEH. Profesor 

investigador del área académica de Ingeniería y Arquitectura del Instituto de Ciencias Básicas 

e Ingeniería de la UAEH. Presidente de la academia disciplinar de Ingeniería Industrial. 

Francisco Ramírez Martínez | pacoramrez@gmail.com 

Cineasta por Centro de diseño, cine y comunicación (CENTRO). Realizador de los cortome-

trajes Isis (2015) y Thara (2018), ambos seleccionados y premiados en diversos festivales 

de cine nacionales e internacionales. Profesor de apreciación cinematográfca y cine debate 

con orientación psicológica. Actualmente es desarrollador audiovisual para Circus Marketing 

y maestrante en Guión en CENTRO. 

Rodrigo Ramírez Ramírez | dr.rodrigo.uam@gmail.com 

Doctor en diseño en el área de nuevas tecnologías por la Universidad Autónoma 

Metropolitana Azcapotzalco. Profesor investigador de tiempo completo de la División 

de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD) de la UAM-Azcapotzalco. Profesor de diversas 

asignaturas en la licenciatura en diseño de la comunicación gráfca y titular del seminario 

de investigación en el programa de doctorado en diseño y desarrollo de productos. 

mailto:hniccolasm@uaeh.edu
mailto:pacoramrez@gmail.com
mailto:pacoramrez@gmail.com
mailto:dr.rodrigo.uam@gmail.com


8 

Ilu
st

ra
ci

ón
 | 

M
at

hi
ld

e 
Ba

ltu
s 



 
9 

De la Rosa, Natalia (2020). El taller como escuela, el taller como fábrica. Diálogos entre la Bauhaus y el muralismo de Siqueiros 
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El taller como escuela, el taller como 
fábrica. Diálogos entre la Bauhaus 
y el muralismo de Siqueiros 

Natalia de la Rosa (0000-0003-3367-0345)1* 
1 Investigadora independiente 
* nataliadelarosa@gmail.com 

Resumen 
Este texto retoma la formación y desarrollo de la Bauhaus, tanto en Weimar como 

en Dessau, con el objetivo de remarcar un tipo de enlace que el movimiento tuvo 

con el programa artístico de David Alfaro Siqueiros. El diálogo permite comprender 

con mayor profundidad las líneas de investigación y práctica de Siqueiros, centradas 

en las propuestas de taller-escuela y taller-fábrica que el artista puso en marcha 

a partir de la década de 1930. El muralista readaptó y reactivó en diversas ocasiones 

este modelo a lo largo de su práctica artística, debido a la importancia que dicha 

resolución tuvo para su apuesta político-estética. Asimismo, la investigación 

remite a los estatutos de Walter Gropius expresados en el manifesto de 1919 

que aludieron a la unifcación de las artes (pintura, escultura, arquitectura), ya que 

mantiene una conexión directa con el proyecto que Siqueiros defnió en 1933, 

a través de la “integración plástica”. Por último, el artículo expone la forma en 

que Siqueiros respondió a las dicotomías arte e industria, arte y máquina, proble-

máticas que también funcionaron en la escuela alemana como parte sustancial 

en la base de su organización. 

Palabras clave | Muralismo, Bauhaus, Taller, Escuela, Industria, Siqueiros 
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The workshop as a school, the workshop as a factory. 
Dialogues between the Bauhaus and the muralism of Siqueiros 

Abstract 
In this text, we recovered Bauhaus’ history, both in Weimar and Dessau, in order to 

propose a connection with David Alfaro Siqueiros’ artistic program. This dialogue 

allows us to underline the development of one research focused on the work-

shop-school and workshop-factory model established by Siqueiros since the 1930s. 

Due to the importance of this strategy for his political-aesthetic project, the muralist 

readapted this model at different times during his artistic practice. Likewise, the 

article argues how 1919 Walter Gropius’ statutes related to the unifcation of the 

arts (painting, sculpture, architecture) expressed from his manifesto, maintained a 

direct connection with Siqueiros’ proposal defned in 1933 as “plastic integration”. 

Finally, the article set out Siqueiros’ responses to the dichotomies art and industry, 

art and machine – that were also substantial elements of the organization at the 

German school. 

Keywords | Muralism, Bauhaus, Workshop, School, Industry 

Copyright 

Centro de Diseño y Comunicación, S.C.© 2020. 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/


                

 

 

 

 

 

12 
EL TALLER COMO ESCUELA, EL TALLER COMO FÁBRICA. DIÁLOGOS ENTRE LA BAUHAUS Y EL MURALISMO DE SIQUEIROS 

El edifcio está terminado. El trabajo muerto está dotado de movimiento 

y el trabajo vivo no es más que un órgano consciente suyo. La interconexión 

viva del taller en su conjunto no reside ya en la cooperación, puesto que el 

taller vivo, en tanto está compuesto por trabajadores, se encuentra subordi-

nado, es el sistema de la maquinaria el que, movido por un primer motor, cons-

tituye la unidad que abarca todo el taller. 

Karl Marx 

Antes de la pregunta: ¿cuál es la posición de una obra respecto a las relaciones de 

producción de la época? quisiera preguntar: ¿cuál es su posición dentro de ellas? 

Walter Benjamin 

Bauhaus: la dialéctica de la industria y la artesanía 
En abril de 1919, el arquitecto alemán Walter Gropius publicó un manifesto dedi-

cado concebir de otra forma la producción y organización del arte, argumento 

que dio forma a la fundación de una escuela nombrada como Bauhaus. A través 

de una fuerte crítica, Gropius propuso repensar la unión de las artes y el trabajo 

conjunto entre arquitectos, artistas y escultores, con el fn de reunifcar la plástica 

(la decoración) con la edifcación. A partir del lema “¡Arquitectos, escultores, 

pintores, todos debemos volver a la artesanía!” (Gropius & Goethe-Institut, 

1919), el arquitecto alemán elaboró una propuesta en contra de la separación 

de medios artísticos que propició la profesionalización en la academia y retornó 

a aquella propuesta que William Morris presentó al interior del movimiento britá-

nico de Arts and Crafts, dedicada a la defensa del arte manual, aunque dando 

un vuelco específco. Por medio de esta consigna, rompió con la diferenciación 

existente entre artista y artesano, y así retornar a la organización de gremios 

artísticos destituida desde el siglo XVIII a través de la institución académica. 

El arquitecto berlinés culminó el exhorto con un llamado a crear un nuevo esta-

tuto para el artesano que no perpetuara la diferencia de clases que instituyó la 

separación entre el trabajo manual y el trabajo intelectual durante la época ilus-

trada. La imagen elegida por Gropius para ilustrar el programa de la Staatliches 
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EL TALLER COMO ESCUELA, EL TALLER COMO FÁBRICA. DIÁLOGOS ENTRE LA BAUHAUS Y EL MURALISMO DE SIQUEIROS 

Bauhaus fue una xilografía de Lyonel Feininger que presenta una construcción 

religiosa gótica de manera renovada, una especie de “Catedral del Socialismo” 

(Trimingham, 2011). 

La gráfca expresa el interés de Gropius por la tradición artesanal, cercana a 

la noción de Bauhütte (construcción de chozas), aunque con una interesante 

separación, ya que la imagen demuestra un acabado geométrico, lleno de líneas 

constructivas expandidas, acto que expresa una nueva síntesis. La solución que el 

arquitecto reitera se centra en el regreso a una unidad de las artes, entre pintura, 

escultura y arquitectura, ya que el arte unitario implicaba la construcción de un 

símbolo dedicado a la reivindicación del trabajador y un nuevo tipo de sociedad. 

Como explica Andreas Huyseen (2006), la postura de Gropius y la Bauhaus es 

claramente vanguardista, en tanto realiza una ruptura entre alta y baja cultura: 

El ataque más reiterado a las nociones esteticistas de autosufciencia de la cultura 

alta en este siglo derivó del choque entre estética autónoma del modernismo 

temprano con la emergencia de políticas revolucionarias en Rusia y Alemania luego 

de la Primera Guerra Mundial, y con la acelerada modernización de las ciudades 

durante los primeros años del siglo XX. El proceso de unión entre arte y política, 

en aras de una apuesta de conexión entre arte y vida, fue interrumpida en estos 

contextos por los espectáculos fascistas de masas, el realismo socialista y una cada 

vez más degradada cultura de masas comercial en Occidente (Huyseen, 2006). 

El manifesto de Gropius fue acompañado por todo un programa de acción. 

Mientras otras vanguardias propusieron diversos modelos y estrategias para 

ejecutar una serie de proyectos utópicos o críticos de la modernidad y la cultura 

burguesa, la Bauhaus situó a la pedagogía artística como su base. Pensar la 

escuela como punto estratégico para la transformación de la condición artística y 

de la función misma del arte, fue uno de los aportes más radicales del movimiento. 

El presente trabajo parte de este aspecto para realizar un análisis sobre dos procesos 

vanguardistas que asumieron el desarrollo del taller-escuela como elemento 
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EL TALLER COMO ESCUELA, EL TALLER COMO FÁBRICA. DIÁLOGOS ENTRE LA BAUHAUS Y EL MURALISMO DE SIQUEIROS 

Figura 1 
Weimar Bauhaus 1919-1925, Herbert Bayer, 
Walter Gropius, Ise Gropius (ed.) Bauhaus 1919-1928, 
New York, MoMA, 1938. Biblioteca Justino Fernández, 
Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM. 

constitutivo de otra posibilidad estética. Además de la Bauhaus, el muralismo, 

por la vía de David Alfaro Siqueiros, mantuvo un diálogo directo con estos aspectos, 

los cuales serán desglosados a través del estudio (Figura 1). 

Wick Rainer (2007) dedicó un texto a las bases pedagógicas de la Bauhaus. 

En dicho estudio, presenta una amplia genealogía del sistema educativo 

del movimiento, tomando como tema central la refexión sobre la artesanía 

y la organización gremial en términos de su resignifcación dentro de la escuela. 

El autor analiza las relaciones de trabajo en la Edad Media, en la Ilustración 

y en el Romanticismo alemán, demostrando así, la necesidad de remarcar esta 

línea histórica para comprender la postura de Gropius frente al problema. 

Asimismo, destaca que esta resolución alrededor del arte manual en su conexión 

con la industria, formó parte de un proyecto socio-económico de época. A partir 

de este acercamiento, Rainer concluye que más que una ruptura con el pasado, 

la Bauhaus exhibió una posibilidad de unión entre arte manual e industria, entre 

arte y técnica, entre síntesis artística y síntesis social, puntos que fueron puestos 

en tensión y resolución dentro del programa de estudios desde sus años 

de formación (Rainer, 2007). En ese sentido, el taller funcionó como un enlace. 
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EL TALLER COMO ESCUELA, EL TALLER COMO FÁBRICA. DIÁLOGOS ENTRE LA BAUHAUS Y EL MURALISMO DE SIQUEIROS 

A pesar de las diversas individualidades en disputa, este espacio de organización 

artística y pedagógica fue un “núcleo cohesionador”, en mayor medida a través 

de la introducción del “curso preliminar” propuesto por Johannes Itten, el cual 

será sistematizado a partir de 1922, compuesto como una plataforma previa 

de preparación para un mejor aprovechamiento en el taller (Rainer, 2007). 

En 1938, el Museo de Arte Moderno de Nueva York presentó una retrospectiva 

de la Bauhaus. Pocos años después de la disolución del grupo a causa del 

ascenso del fascismo en Alemania, Herbert Bayer, quien fuera alumno y profesor 

en Dessau, presentó un recorrido histórico de la escuela a través de los colabo-

radores y distintos departamentos, con ayuda, colaboración y asesoría de Walter 

e Isa Gropius, lo cual dio un punto de vista concreto. En el desglose publicado por 

el museo neoyorkino queda claro que este sentido educativo determinó el desen-

volvimiento de la propuesta artística de vanguardia (Barr Jr, 1938). La presentación 

del catálogo se dividió en dos partes, la Bauhaus de Weimar (1919-1925), 

fundada por Gropius, y la etapa de Dessau (1925-1928), dirigida por Hannes 

Meyer, dejando de lado la estadía en Berlín (1930-1933), coordinada por Mies 

van de Rohe. El contenido del libro se estructura en las proclamas del proyecto, 

expuestas por el propio Gropius, en la presentación de los alumnos y estudiantes, 

así como en la descripción de todos los cursos. El texto resulta relevante ya que es 

una de las primeras sistematizaciones realizadas al programa pedagógico, hecha 

por sus propios participantes en el contexto de exilio. Se trata de una fuente que 

permite leer la forma en que se concibió la historia de la Bauhaus desde una 

institución museística, que, en pocos años, será uno de los lugares de difusión, 

asimilación y reconfguración de las vanguardias. 

La constitución de la Bauhaus, como explica el texto editado por el MoMA, puso 

en marcha los propósitos del manifesto de Gropius antes descrito. En el caso 

de Weimar, los cursos fueron compuestos por clases dedicadas a experimentos 

en color, taller de carpintería, vitrales, taller de cerámica, taller de metal, taller 

de tejido, taller para escenarios, taller mural, diseño de montajes, arquitectura 



                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
EL TALLER COMO ESCUELA, EL TALLER COMO FÁBRICA. DIÁLOGOS ENTRE LA BAUHAUS Y EL MURALISMO DE SIQUEIROS 

y tipografía (Bayer, Gropius & Gropius, 1938). La publicación expone la descripción 

específca de las clases organizadas por los artistas Paul Klee, Wassily Kandinsky, 

Moholo-Nagy y Josep Albers. En el apartado dedicado a Dessau, queda claro que 

los talleres en este espacio dieron continuidad al programa inicial, aunque con 

algunas especializaciones y añadidos: taller de carpintería para muebles, taller de 

trabajos metal, taller de tejidos y textiles, taller de tipografía para carteles, posters, 

diseño, fotografía, técnicas para exhibición, taller mural (tapices), taller de escultura 

y algunas actividades extracurriculares. Por último, el catálogo es complementado 

con una sección que remitió al traslado de muchos miembros a los Estados Unidos. 

El propio Alfred H. Barr Jr., director del MoMA, dedicó un prólogo al catálogo 

de la exhibición. El funcionario del museo explicó las formas de recepción de la 

escuela en los Estados Unidos y remarcó los métodos de censura que llevaron 

al cierre de la sede, al destacar los efectos de las formas represivas instituidas 

con la designación de “arte degenerado” y de “arte bolchevique” por parte de 

los gobiernos fascistas, los cuales señalaron a la tendencia de pintura abstracta, 

de los diseños modernos y a la arquitectura de techos planos promovidos por 

la escuela como expresiones artísticas que debían prohibirse (Barr Jr., 1938). 

Como antecedente, hay que destacar que Barr visitó directamente la Bauhaus de 

Walter Gropius en 1927, viaje en el que también conoció a Kandinsky, Feininger, 

Schlemmer, Moholo-Nagy, Albers, Breuer y Bayer. Tras este recorrido, en el que 

visitó la URSS, llegó a concluir acerca de la Bauhaus “entre todos, formaban una 

deslumbrante colección de profesores de arte que jamás se había dado, no se ha 

dado desde entonces, en escuela alguna” (Sandler, 1989, p.4). 

Esta visita por Europa dio inicio a la defnición y enfoque que tendrá el museo 

de arte moderno en Nueva York, fundado en 1929, evidente en el apoyo poste-

rior a la arquitectura internacional, a las formas de concepción de las curadurías 

y temáticas abiertas a los temas del diseño y la industria, así como en una defensa 

total a la “libertad del arte”, en respuesta a las censuras que acontecieron 

en Alemania y la URSS. 
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Barr reafrmó que la Bauhaus concilió una disputa fundamental en el desarrollo 

de las artes vanguardistas, al encontrar una relación afín entre el aspecto industrial 

y las manufacturas tradicionales, por medio de un vínculo entre plástica, arqui-

tectura y escultura (Barr Jr., 1938). El papel que la escuela otorgó al diseño, 

aseguró el autor, fue un antecedente determinante para otros contextos. Como 

puntos a destacar del método educativo, Barr señaló que: la Bauhaus preparó 

a los estudiantes para que pudieran trabajar en la industria y la producción 

en masa, en lugar de centrarse exclusivamente en la creación individual; en cuanto 

a los maestros de la escuela de diseño, eran hombres activos en su profesión, 

más fguras estáticas, como la que personifcó el profesor académico detenido en 

una retaguardia; tomando como ejemplo a la Bauhaus, la escuela ideal de diseño 

pone en un mismo panorama a todas las artes (pintura, escultura, arquitectura, 

teatro, fotografía, textil y tipografía) en una síntesis moderna, acercamiento 

que niega las distinciones convencionales entre artes “bellas” y “aplicadas”; 

los maestros de la Bauhaus incluyeron tanto al pintor de caballete como al técnico; 

las formas de experimentación en la escuela se abrieron a la experiencia produc-

tiva del taller, y este mismo esfuerzo racional del diseño en términos técnicos 

y materiales fue el primer paso en el desarrollo de un nuevo concepto de belleza; 

fnalmente, esta escuela no ofreció un refugio para el pasado sino una posibilidad 

para enfrentar al mundo moderno en distintos aspectos, técnicos, sociales, 

económicos y espirituales (Barr, 1938). 

Taller-escuela para la producción mural 
Alexander Dorner, quien fuera director del Landesmuseum de Rotherdam, 

Alemania, también presentó un artículo para el catálogo del MoMA. Dorner 

explicó los antecedentes que dieron paso a la fundación de la escuela, en 1919. 

Para el autor, era necesario revisar la etapa previa a la formación y consolidación 

de la Bauhaus para comprender de mejor forma su desarrollo, al explicar que surgió 

inmediatamente a diversos acontecimientos políticos vinculados al proyecto 

interrumpido de la República (Dorner, 1938): “Fue con tales alarmas que la gente 

de Weimar saludó la aparición de la Bauhaus en medio de ellos. Esta reacción no 
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puede ser culpada en el ‘tradicional espíritu de Weimar’, que vive más en el pasado 

que en el presente.” El contexto descrito se caracteriza por la división y separación, 

como explica el autor, entre quienes se situaban en una etapa previa a la guerra 

y quienes pensaban en un después del proceso bélico. Este sentimiento 

fue evidente en la recepción de la Bauhaus, entre detractores y entusiastas, 

y fue este mismo estado polarizado un punto determinante para la crisis de la 

escuela. En términos artísticos, para el autor, fue la postura académica, cercana 

a la arquitectura ecléctica y al “estilo” histórico, la tendencia principal que atacó 

al movimiento de vanguardia hasta su cierre como institución (Dorner, 1938). 

La diferencia que Dorner destaca de la Bauhaus en relación a otros ejemplos 

vanguardistas, fue la ruptura acontecida con el sentimiento e individualidad 

romántica, presente todavía en movimientos como el expresionismo y dadá. 

En contraste, el nacimiento del Deutsche Werkbund, 1 antecedente directo 

de la Bauhaus, se centró en un sentido de renovación artística que sobrepasó 

“el arte por el arte”, al enfocarse en la transformación de la sociedad misma 

a través de la búsqueda de los vínculos de arte y vida. La noción de Werkbund 

fue propuesta por William Morris en 1880, por medio de una unidad artística 

que enlazó elementos estéticos, morales, políticos y religiosos representados 

por la arquitectura gótica, y que asumió la unifcación creativa a través 

de la labor del artesano (Pevsner, 1975). No obstante, Dorner explica que 

la visión de Morris fue romántica, en tanto existió una negación de la máquina. 

En cambio, el vuelco a esta apropiación y asimilación tecnológica, consolidada 

por la Bauhaus, dependió de la relación entre el movimiento industrial y técnico 

de los Estados Unidos y Europa, siendo el contexto americano donde comenzó 

una sistematización de la tecnología. Este ímpetu, señala el autor, continuó 

con las declaraciones de Henry van de Velde, antecesor de Walter Gropius 

en la Academia de Weimar de Arts and Crafts, quien anunció una nueva tipología 

en la lógica estructural, a través del uso del concreto armado y del aluminio. 

Asociación de arquitectos precursora de la Bauhaus, fundada en 1907 [N. del E.] (García Roig, 1993). 1 
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Asimismo, la fgura de Adolf Loos también formó parte de la asimilación de la 

tendencia industrial de los Estados Unidos, evidente a través de una propuesta 

que estableció un rechazo a todo ornamento en los edifcios, al tener como ante-

cedente a arquitectos norteamericanos como Louis Sullivan y Frank Lloyd Wright. 

Esta línea continuó con Hermann Muthesius, quien sintetizó la idea de un “estilo 

de la máquina” y la propuesta de Morris en una nueva opción conciliatoria, 

visible en la creación del Deutsche Werkbund. 

Retomamos estas consideraciones en torno a la formación y bases de la Bauhaus 

y los vínculos del arte con la industria establecidos por la noción de taller-escuela 

(descritos y sistematizados en 1938 por el MoMA), para comprender de mejor 

forma la metodología de producción mural de David Alfaro Siqueiros. Ciertos 

autores han descrito la propuesta de Siqueiros cercana al futurismo, debido a una 

fascinación por la máquina que el pintor expresó en 1921, a través del manifesto 

“Tres llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva 

generación americana”, publicado en la revista Vida Americana, editada por 

el artista mismo, así como por diversas prácticas que Siqueiros puso en marcha 

a partir de la década de 1930 (Alfaro Siqueiros, 1921). La revista de vanguardia 

apareció en Europa tan solo dos años después al documento de Walter Gropius 

y a la fundación de la escuela, y respondió a un mismo contexto de moderniza-

ción. Esta coincidencia permite resaltar que se trató de un momento dedicado 

a repensar el mundo tras el fn de la guerra, ya que ambas posturas coinciden 

en remarcar los lazos con el continente americano por medio de una mirada 

utópica, a través del reconocimiento de las posibilidades técnicas de la industria 

desarrolladas en los Estados Unidos y las transformaciones en la concepción misma 

de la “belleza”. Esta investigación exhibe el vínculo entre la Bauhaus y la propuesta 

pictórica de Siqueiros, ya que es posible reconocer cómo el muralista compartió 

formas de organización de talleres y el objetivo de la unifcación de las artes, 

aunque con contrastes particulares. 
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Estas conexiones pueden reconocerse desde la revista Vida Americana, por 

medio del manifesto que introduce a la publicación, antes citado, y el dibujo 

de Siqueiros titulado Retrato del W. Kennedy (1919), ya que estos elementos 

remiten al tema de la industrialización, a la estética de la máquina y a los efectos 

geopolíticos acontecidos en la etapa de entreguerras (De la Rosa, 2015). El argu-

mento que sostiene la propuesta editorial indica el proceso de industrialización 

del norte americano y de nuevas condiciones para la producción, de redes artís-

ticas generadas por este proceso y el cambio en los centros del arte redefnidos 

a partir de este otro paradigma. Bajo dicha perspectiva, los inicios vanguardistas 

de Siqueiros coinciden con los puntos de desarrollo de la Bauhaus. Por una parte, 

sitúan una forma de relación directa y entrecruce artístico entre América y Europa. 

Asimismo, esta estructura renovada para la creación artística fue capaz de poner 

en un mismo panorama a la máquina y al arte, aunque bajo distintos enfoques. 

En el caso de Siqueiros, con mayor peso a partir de los experimentos murales de 

1932 y 1933, años en los que el pintor sintetizó una propuesta artística a partir 

de una tecnología pictórica moderna. A través de este camino, exigió un vínculo 

entre las artes, específcamente, entre pintura, escultura y arquitectura, por la vía 

de una teoría cinemática inspirada en los estudios del crítico francés Élie Faure, 

donde la máquina funcionó como elemento de unión para estos otros medios 

(Faure, 1956). 

Este trabajo refere a la estructura de la Bauhaus para repensar el desarrollo 

y las características de la práctica artística de Siqueiros. Del mismo modo, busca 

destacar los enlaces que permitieron dicho desenvolvimiento, los cuales, como 

en la escuela alemana, dependieron de la mirada y experiencia de trabajo en un 

nuevo contexto donde, en lugar de detenerse en la dicotomía entre pasado y 

futuro, existiera una vereda abierta para el surgimiento de una serie de experiencias 

artísticas. Como remitió Alexander Dorner, los Estados Unidos y su prominencia 

técnica, dieron paso a una reconsideración estética funcional. La publicación 

de Vida Americana signifcó un momento de planeación programática en un 

momento de crisis europea, al abrir la posibilidad para que América (en su totalidad 
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hemisférica y no exclusivamente el norte desde la mirada siqueireana) fuera 

el centro para el surgimiento de procesos artísticos, como también de nuevos 

procesos económicos. 

Del manifesto al programa: Los primeros talleres 
David Alfaro Siqueiros partió de Europa con destino a México en 1921, para inte-

grarse a la reestructuración política y social pos-revolucionaria. En dicho contexto, 

puso en marcha un programa artístico bajo las condiciones del nombrado “arte 

revolucionario”, enfocadas, en su caso, en el ejercicio mural y en la propaganda 

política para la acción sindical. La breve experiencia europea y los primeros 

acercamientos muralistas fueron reconfgurados durante la década de 1930, 

bajo una consigna extrema que señaló que la “revolución artística” solo era 

posible bajo una “revolución técnica”. Este tono muestra un paralelismo con las 

refexiones que Walter Benjamin expuso en la conferencia El autor como productor 

de 1934, en la que expresó que el arte revolucionario, separado del arte de 

tendencia, era solo aquel capaz de afectar los procesos de producción y aquel 

que tuviera una lectura técnica (Benjamin, 2004). 

Las luchas sindicales que Siqueiros organizó en 1931 en contra del gobierno de 

Pascual Ortíz Rubio, tuvieron como consecuencia el encarcelamiento y exilio del 

pintor, tanto en Taxco, Guerrero, como en los Estados Unidos. En el contexto 

industrial de Los Ángeles, específcamente, el muralista llevó a otro nivel los 

intereses por vincular el arte y la máquina, expresados anteriormente desde 

Barcelona. En este sentido, serán el perfl pedagógico, de organización grupal 

y colectiva, así como el estatuto industrial, los aspectos que transformarán y 

defnirán totalmente el método siqueireano. La revisión a la escuela de la Bauhaus 

ayuda a entender el sentido de esta modifcación. En concreto, el acercamiento 

de Siqueiros a las radicalizaciones de la arquitectura moderna en Estados Unidos, 

a partir del trabajo con el arquitecto vienés Richard Neutra, lo llevaron a restituir 

los modos de producción artística. 
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En 1932, David Alfaro Siqueiros fue invitado a Los Ángeles para dar un curso 

de pintura al fresco en la Chouinard School. Es preciso señalar que el pintor mexi-

cano contó con la asesoría de los arquitectos Richard Neutra y Sumner Spaulding, 

empleados en esta escuela, para aplicar un nuevo material como superfcie de la 

obra, en este caso cemento blanco impermeable. El secado rápido del elemento 

obligó a Siqueiros a utilizar una pistola de aire para aplicar el pigmento. El mural 

realizado como parte del taller mural se tituló Mitin obrero, el cual inauguró una 

forma distinta de entender la relación entre arquitectura, plástica y espacio público. 

Los elementos técnicos incorporados tenían una conexión con modelos indus-

triales destinados a una mejora en la producción, desarrollados en el contexto 

norteamericano, y que el propio Neutra había puesto en marcha pocos años 

atrás. En este sentido, solo a partir de la adaptación a las dinámicas de la industria, 

fue que Neutra pudo traducir diversas exigencias para la producción arquitectó-

nica en el diseño de la Lovell Health House (1927-1929) (Boesiger, 1951).2 

Al llevar a cabo esta construcción, el arquitecto utilizó por primera vez un esque-

leto de hierro prefabricado, puesto en pie en cuatro días, y concreto aplicado por 

medio de una manguera de aire comprimido, modelo exclusivo para la reducción 

en los tiempos de realización. Cabe destacar que Neutra planifcó este proyecto 

tomando en cuenta la relación del hombre con su ambiente, al considerar las 

condiciones psicológicas del habitar en un paisaje específco; tema que dejó plas-

mado de inmediato en el libro: Wie baut Amerika? La arquitectura hecha para 

“el nuevo mundo”, solo comparada con lo hecho por el propio Frank Lloyd Wright, 

asumió un papel específco en los procesos constructivos y modos de habitar 

en California: “El lujo es omitido o limitado en una aplicación consecuente con 

los últimos logros técnicos. La economía es el resultado de una detallada prepla-

nifcación (sic.) y prefabricación de gran alcance” (Boesiger, 1951). Esta concep-

ción mantiene una referencia utópica dedicada a proponer una forma de vida 

mediante una arquitectura hecha bajo las expectativas de la ciudad moderna, 

proceso que la Bauhaus destacó en años anteriores. 

El tiempo de realización de esta casa fue muy breve. En un primer momento, Neutra fue contratado para realizar trabajos de jardinería. 
Ya comenzado el proyecto, se decidió que suplantara a Rudolph Schindler y que el edifcio quedara terminado de inmediato. 

2 
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La colaboración entre David Alfaro Siqueiros y Richard Neutra dio paso a un obje-

tivo determinante para el artista: el mural exterior. Fue a partir de una posibilidad 

de renovación en los estándares de propaganda de la obra, al abrirse al espacio 

público, que todo el sistema de reproducción pictórica comenzó a vincularse a 

un modelo de estructuración industrial. Uno de los documentos que Siqueiros 

escribió como reporte de esta actividad resalta el uso de un material específco y 

las derivaciones que tuvo su incorporación. Siqueiros llamó a este paso “el A B C 

del trabajo sobre cemento fresco”. El proceso fue equiparado a una maquinaria, 

a través de la cual, Siqueiros incorporó estrategias concretas para la acción artís-

tica. Bajo este rubro, el estatuto de la obra cambió a una “invención mecánica”, 

y la organización de individual, fue modifcada a una colectiva, por medio de 

un modelo en el que un equipo de “pintores profesionales” participan conjun-

tamente para la realización de un objeto (De la Rosa, 2016). Este acercamiento 

establece una alternativa de producción que la Bauhaus también tuvo al interior 

del taller. Siqueiros declaró sobre la experiencia de Los Ángeles: 

La obra iniciada por el bloque de pintores de Los Ángeles y continuada en el mundo 

entero por los diversos equipos plásticos revolucionarios, representa la iniciación de 

un movimiento de reintegración a la plástica de sus valores perdidos. Surge de nuevo 

el trabajo colectivo. La pintura y la escultura retornan a la arquitectura. Un contenido 

ideológico revolucionario substituye los temas pueriles. Se acepta el principio de la 

plástica integral que surgirá como la nueva sociedad en forma más imponente que las 

que fueron las sociedades colectivas del pasado (Barrio y Wechsler, 2014). 

La diferencia sustancial que existe entre la consigna de Walter Gropius y David 

Alfaro Siqueiros se centra en que el arquitecto buscó la reivindicación del artesano, 

mientras que el muralista se centró en la fgura del obrero. El pintor mexicano 

explicó detalladamente dicho acercamiento en “El arte del fresco en cemento” 

(The Art of Cement Fresco) (sic.) de 1932, texto redactado en Los Ángeles como 

una reseña sobre encargo solicitado por la escuela Chouinard, el cual es previo 

al manifesto “Los vehículos de la pintura dialéctico-subversiva”, del mismo año. 
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En el primer documento el artista recalca la apertura que hubo en los parámetros 

del arte público y del arte de masas por medio de la utilización de materiales para 

la construcción moderna. El cemento fue la base para la introducción de otras 

herramientas a la pintura sobre el muro, siendo éste el esqueleto de trabajo que 

dio paso a una estructura de producción mecánica (Alfaro Siqueiros, 1933). De 

nueva cuenta, Siqueiros dejó en claro que estos procedimientos fueron “necesa-

rios” y a través de ellos fue posible pensar un concepto de estética que asimila la 

velocidad de creación. El pintor afrmó que solo a partir de la apropiación de la 

industria se posibilitaba un nuevo arte, al resaltar que esta producción era resul-

tado de un modelo práctico, veloz y coincidente con la época moderna, la cual 

exige una construcción rápida y estandarizada: 

El aerógrafo permite la posibilidad de velocidad y crea un nuevo concepto 

“mental” de la estética. Dado que los elementos e instrumentos requieren de 

una nueva estética; esta producción rápida hace que el método sea práctico para 

la era moderna de construcción veloz de edifcios (Siqueiros, 1933). 

Siqueiros reconoció, a través del diálogo con Neutra, la capacidad del espacio 

urbano para transformar, mediante estímulos, la experiencia del espectador. A 

partir de su paso por Los Ángeles, el muralista mexicano asimiló los términos del 

refejo perceptivo y utilizó la denominación de un método de composición dedi-

cado al dinamismo. A pesar del utilizar elementos de la cinematografía como el 

proyector de luz o la cámara fotográfca, debido a la adscripción del proyecto a 

la Chouinard School, el muralista no presentó en estos ejemplos un desenvolvi-

miento formal derivado del cine, como sí sucedió en el siguiente mural, Ejercicio 

plástico, elaborado unos meses después. 

La unifcación de las artes 
Al inicio de texto, destacamos que uno de los elementos principales expuestos 

en el manifesto de Walter Gropius fue la propuesta de reunifcación de las artes, 

como una solución para restablecer la unión entre artista y artesano. Este punto 
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es determinante para entender el panorama que enmarcará el programa mural 

de David Alfaro Siqueiros a partir de 1933, año en el pintor acuñó el término de 

“integración plástica” al “arte del futuro” (De la Rosa, 2016). Esta exploración, 

tal y como explicó el muralista en varios textos, puede vincularse al propósito 

expuesto por Gropius años antes, pero, al mismo tiempo, se separa a través de 

su resolución y asimilación fnal frente a la dicotomía arte-industria. 

En 1933, Siqueiros elaboró el mural Ejercicio plástico en la cava del empre-

sario Natalio Botana durante su estancia en la Argentina. En aquella ocasión, 

el artista organizó otra forma de taller, a través del Equipo Poligráfco, centrado 

en la inclusión de técnicas pictóricas y elementos tecnológicos, fotográfcos 

y fílmicos en la pintura. El grupo fue constituido por Lino Enea Spilimbergo, 

Juan Carlos Castagnino, Antonio Berni y Enrique Lázaro (Tibol, 1996). El vínculo 

entre arte y tecnología permitió la reproducción de la obra y otro sentido de 

lo público y colectivo en la producción mural. Además, el elemento cinemá-

tico fue la estrategia para vincular diversas artes hacia una sola obra. A partir 

de este momento el pintor denominó a su pintura como “monumental diná-

mica”, dedicada a un espectador móvil y concebida mediante una plástica-gráfca 

de naturaleza fotogénica. 

El elemento que posibilitó esta resolución cinemática desde la pintura fue, según 

sus propias conclusiones, un entendimiento geométrico de la arquitectura de 

superfcie curva, con la cual fue construido el cilindro de la cava. Con ello, presentó 

una opción distinta de representación pictórica, resuelta por medio del uso de 

perspectivas alternas y una serie de “trucos ópticos”, concepto derivado de los 

estudios de Sergei Eisenstein. Fue así que defnió la “perspectiva poliangular”, 

aquella composición dinámica capaz de crear ambientes pictóricos y artifciales, 

al estar constituidos por diversos puntos de correlación y generados por medio 

de elementos técnicos y proyectivos. Llama la atención que los diagramas hechos 

por Siqueiros para visualizar este modelo perspectivo destacan una serie de líneas 

capaces de rediseñar un espacio ya construido. Coincide este esquema con los 
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Figura 2 
Stage Workshop, Herbert Bayer, Walter Gropius, 
Ise Gropius (ed.) Bauhaus 1919-1928, New York, 
MoMA, 1938. Biblioteca Justino Fernández, 
Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM. 

diseños escenográfcos que Oskar Schlemmer hizo para la Bauhaus de Dessau 

(Bayer, Gropius & Gropius, 1938), específcamente como profesor de montajes 

teatrales, escultura y murales en tapiz. Esta semejanza es visible en varios ejemplos, 

en mayor medida, en el bosquejo titulado Delineation of Space by Human Figures 

(1924) (Fig.2). 

Siqueiros presentó en un breve texto este proceso de organización espacial. 

En un párrafo remitió a la creación de nuevos valores plásticos, a partir de una 

defensa a la arquitectura funcionalista y un ataque en contra de los estilos viejos. 

Además, Siqueiros vinculó estos elementos a su postura política cercana 

al proyecto socialista, puesto que esta alternativa retomaba los tiempos pre-ca-

pitalistas de producción artística bajo una nueva forma de relación económica 

y social. Para el muralista, solo en un contexto de renovación económica, política y 

social existirían construcciones donde la pintura y la escultura podrían integrarse 

en una sola unidad, “representa la iniciación de un movimiento de reintegra-

ción plástica de los valores perdidos” (Barrio y Wechsler, 2014). Bajo esta lógica, 

a decir de Siqueiros, se alcanzaría el arte del futuro, aquel donde la producción 

artística modifcaría las bases de la sociedad (Barrio y Wechsler, 2014). 
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De nueva cuenta, este vínculo con la Bauhaus, dado que la vanguardia pensó en 

esta misma restitución, ayuda a dar sentido a los alcances de la propuesta y prác-

tica de Siqueiros. En el caso de la escuela alemana, el papel del teatro en el “labo-

ratorio del futuro”, coordinado por el propio Schemmel, resultó un elemento 

radical dentro de la institución. Como explica Melissa Trimingham, el enfo-

que pedagógico de la Bauhaus retomó dos tradiciones educativas alemanas, 

el Bildung, un estudio de tipo teórico dedicado a las escuelas y universidades, 

y el Ausbildung, más experimental y práctico (Trimingham, 2011). Schlemmer 

formó parte del grupo de pintores expresionistas que por invitación de Gropius 

se vincularon a la Bauhaus (junto con Johannes Itten, Leonel Feininger, Paul Klee 

y Wassily Kandinsky). Comenzó a dirigir cursos en la escuela en 1921 como 

profesor del taller de trabajo en madera y piedra, para luego estar a cargo del 

taller de escultura. Para entender el boceto antes citado de Schlemmer es nece-

sario remitir a su obra Das Triadische Ballet (Ballet Triádico, versión de 1922). 

La pieza oscila entre un “constructivismo coreográfco”, por la referencia formal 

y cromática, y una “anti-danza dadá”, debido al juego satírico que expresa. Puede 

pensarse como una arquitectura móvil corporalizada que conecta danza, música 

y vestuario, así como un juego (fenomenológico y con referencias a la Gestalt) 

derivado del expresionismo,que pone en conficto la relación entre representación 

y espectador (Trimingham, 2011). El boceto de 1924 forma parte de una 

refexión que remite a aquella creación escenográfca, vinculada a una acción 

plástico-dancística. Como veremos, diversos puntos coinciden con la forma 

de resolución compositiva defnida por Siqueiros durante la década de 1930 

en relación a la plástica unitaria. 

La propuesta de “integración plástica” fue expuesta por el muralista a partir 

de la elaboración de la pintura Ejercicio plástico. Se constituyó como un modelo 

pictórico-arquitectónico que el artista consolidó en obras siguientes, como 

Retrato de la burguesía (Ciudad de México,1939) y Muerte al invasor (Chillán, 

1942), cuyos estudios preparatorios coinciden con la resolución expuesta en los 

diagramas de Schlemmer. La característica principal de esta tipología mural, radica 
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Figura 3 
David Alfaro Siqueiros, Proyecto para mural 
Muerte al invasor, 1941, dibujo a lápiz sobre 
papel. Publicado en Siqueiros por la vía de una 
pintura neorrealista, o, realista social moderna, 
México, INBA, 1951. Biblioteca Justino Fernández, 
Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM. 

en que concibe una obra capaz de crear un ambiente pictórico o “caja plástica”. 

El objetivo de estos murales fue conformar una serie de alteraciones en los valores 

plásticos en la pintura, con el fn de trastocar perceptualmente la experiencia del 

espectador y crear una “escenografía pictórica” (Herner, 2006) (Fig. 3). 

Específcamente, en la pintura Muerte al invasor (1942), dedicada narrar la historia 

popular chilena en su vínculo con la historia liberal mexicana, Siqueiros puso 

en marcha el concepto de “obra de arte total” a la par que el de “integración 

plástica”, al presentar desde Chile, un mecanismo que repensó la imbricación 

de distintos medios artísticos, con el objetivo de determinar (idealmente) una 

reacción en el espectador. La diferencia existente entre los murales anteriores 

con esta pintura, es que, al momento de hacer uso de la épica en la obra 

de Chillán, Siqueiros logró consolidar los términos de una obra unifcadora de 

todas las artes. En trabajos previos, el pintor expuso propuestas de espacios picto-

rizados creados a partir de una referencia al teatro, donde la temática, erótica 

en Ejercicio plástico, y política en Retrato de la burguesía, contrastan con el relato 

histórico y heroico que fue defnido en la pintura chilena (De la Rosa, 2016). 

La condición totalizadora de las artes devino, de nueva cuenta, de una relectura 

a la teoría del cine de Élie Faure, quien aseguró en sus textos que las formas 
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Figura 4 
Autor no identifcado, Vista del mural Muerte al invasor 
de David Alfaro Siqueiros, 1941. Publicado en Siqueiros 
por la vía de una pintura neorrealista, o, realista social 
moderna, México, INBA, 1951. Biblioteca Justino 
Fernández, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM. 

de intersección entre las artes que la ópera Wagneriana había otorgado, tenían 

una nueva alternativa de actualización a través del cine. Muerte al invasor se 

conforma, por tanto, como una síntesis de todas las artes. Es por esta razón que 

Siqueiros introdujo por primera vez en un mural, por medio del método perspec-

tivo y cinemático desarrollado en la Argentina, la poesía (la épica) y la escultura 

(con agregados al mural), los cuales se sumaron a la pintura, a la danza (el movi-

miento) y a la arquitectura, que ya habían estado presentes y en conexión en las 

obras anteriores. Con estos dos agregados, Siqueiros anunció un quiebre en su 

pintura, tanto en el aspecto temporal (poesía e historia) como en el espacial (la 

escultopintura) (Fig. 4). 

La propuesta wagneriana dirigida a la transformación del género operístico 

fue expandida a diversos ámbitos artísticos y determinó, en muchos sentidos, 

el desarrollo del arte moderno en el siglo XX. Juliet Koss (2010) presentó en el 

estudio Modernism after Wagner, tanto la confguración de la propuesta del 

compositor como diversas áreas de impacto de este modelo en distintas etapas 

del arte alemán, concentrándose en la arquitectura, la propuesta vanguardista 

de la Bauhaus y la política de masas en el nazismo, cada una con variaciones 

específcas al proyecto de Gesamtkunstwerk.3 

En el caso de México, Rita Eder ha hecho hincapié en la existencia de un ejemplo concreto de “obra de arte total” a partir de El Eco (1952), 
del artista alemán Mathias Goeritz, el cual, a pesar de problematizar sobre este concepto, mantiene diferencias sustanciales con la obra de 
David Alfaro Siqueiros (Eder, 2014). 

3 
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Bajo esta perspectiva, podemos evidenciar la forma en que David Alfaro Siqueiros 

afrmó que no era posible concebir una pintura que no fuera activada, no solo 

por la propia mirada, sino por el movimiento corporal de un espectador activo. 

La construcción pictórica teatral presente en sus obras indica un espacio dedicado 

a que el espectador colectivo sea accionado por un motor (perspectivo y cine-

mático), con el fn de alcanzar la unifcación de la obra con este “cuerpo social”. 

Con una referencia a Nietzsche, Siqueiros reiteró que debía existir una fusión 

entre el coro y el espectador, como en la tragedia ática, de modo que quien 

observara (el hombre), ya no sería artista o espectador, sino obra de arte. A partir 

de esta fusión la reacción estética devendría en una acción política, llevando 

los objetivos de condición técnica y condición social de la Bauhaus a un nivel 

de tensión. La paradoja del proyecto se presenta ante la imposibilidad de una 

emancipación total del espectador, puesto que depende siempre de una maqui-

nización corporal controlada (idealmente) por las estipulaciones técnicas que 

el propio pintor habría dispuesto, apología a la técnica que se confrma por 

la propia temática utilizada por Siqueiros en los murales. Muerte al invasor, 

por ejemplo, es una propuesta de “obra de arte total” que pretendió alcanzar 

un sentido dramático por medio de la pintura, ya que la obra en conexión con 

diversos medios (poesía, pintura, escultura, arquitectura, danza, fotografía), 

unidos a través del cine, aspira a un condicionamiento en el movimiento 

de quien observaba a manera de una marcha militar (recordemos la cercanía de 

Siqueiros al contexto bélico). 

Por tanto, proponemos pensar el sistema pictórico diseñado por Siqueiros bajo 

los términos de “terrorismo artístico”, como el propio Wagner defnió su método, 

solo que dentro de una expectativa de respuesta dependiente de una disposi-

ción “artifcial”.4 Este sentido de artifcialidad fue fundamental para la ejecución 

del programa mural en la obra antes señalada, tanto por su modelo de produc-

ción como por su temática. Este punto logra diferenciarse de la Bauhaus, 

 Esta postura de David Alfaro Siqueiros forma parte del proceso de defnición de la ciencia moderna, una “ciencia de la naturaleza que resultó 
ser una técnica para la producción de lo artifcial”, como una disputa con la noción de ciencia aristotélica (Schmidt Osmanczik, 2007). 

4
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ya que la utopía de Siqueiros conlleva un interés por la máquina en un vínculo con 

la guerra. Por ejemplo, en las pinturas arquitectónicas, Retrato de la burguesía 

y Muerte al invasor, la técnica es el tema central, a través de una relación que 

marca a la guerra en una conexión directa con la ciencia y la tecnología. Siqueiros 

desarrolló nuevos mecanismos de visualidad vinculados al proceso bélico, donde 

el cine opera como una herramienta dedicada a unifcar un proyecto estético-

político, cercano a un modelo de “ideología estética” (Virilio, 1989). 

El tema de la técnica ha sido ampliamente trabajado en el caso de David Alfaro 

Siqueiros, en mayor medida, los ejemplos centrados en la renovación de la técnica 

pictórica, ya sea por el uso de nuevos materiales (cemento blanco y Duco) como 

de herramientas modernas (pistola de aire, fotografía, cinematografía) (González 

Mello, 2013). No obstante, esta investigación destaca el estudio de dicho con-

cepto indicando su relación con “el trabajo”, como una forma de evidenciar 

la postura del autor frente a esta problemática. Dicho acercamiento del pintor 

ante la plástica evidencia que el sistema de la fábrica moderna se convirtió tanto 

en el modelo de creación artística como en un ideal para el funcionamiento 

social, en cierta forma vinculada a las posturas vanguardistas de la Bauhaus, 

aunque con sus propios matices. 

El taller-fábrica de Nueva York 
En 1936, cuando Siqueiros realizó un viaje de trabajo a Nueva York (Hurlburt, 1991), 

comenzó a restablecer las expectativas de su producción plástica. Para ello, 

propició conexiones directas con las reformas sindicalistas y de otras organiza-

ciones de trabajadores llevadas a cabo en los Estados Unidos, al mismo tiempo que 

refexionó en torno a la administración de la cultura en el país norteamericano. 

La forma en que se constituyó el grupo de trabajo del Siqueiros Experimental 

Workshop,5 fundado en esta misma ciudad, da cuenta de este proceso. Muchos 

de los documentos que describen la labor del colectivo están dedicados 

 Participan en este taller, entre otros, Luis Arenal, Roberto Guardia Berdecio, José L. Gutiérrez, Antonio Pujol, Jesús Bracho, Jackson Pollock, 
Clara Mahl y Conrad Vázquez. 

5
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a la organización de un taller-laboratorio de pintura, un nivel de perfecciona-

miento técnico que fue separándose del primer taller-artesanal de la Bauhaus, 

aunque las formas, así como los objetivos de organización de la enseñanza 

y la acción, permanecieron. Los textos descriptivos se caracterizan por ser listas 

de necesidades, precios de materiales, señalización de actividades y divisiones 

de ganancias a manera de cooperativa. Uno de ellos, el más detallado, es Art 

Workshop Cooperative (Alfaro Siqueiros, 1936). En esta estructuración redactada 

por Siqueiros se defnen, en primera instancia, los costos iniciales para organizar 

un grupo y los presupuestos para maquinaria, herramientas y equipamiento. 

Como segundo punto, pensando en recaudar fnanciamiento para la siguiente 

etapa, el documento sugiere el apoyo de sindicatos y organizaciones “progre-

sistas”, quienes darían un monto específco. En caso de que no se consiguiera 

la cifra necesaria, existía la opción de completar a través de bonos reembolsables 

o trabajo producido. 

Después de destacar estas operaciones, el pintor propuso las posibles fuentes 

de ingresos, todas ellas relacionadas a la forma de producción artística y a los 

productos que se estipularon para este taller: obras de multirreproducción, trabajos 

para la demostración pública, propaganda, carteles, decoraciones para actos 

públicos, murales portátiles y permanentes, obra de caballete, fotografías, 

publicación de monografías y esténciles con emblemas políticos. Si se observa con 

cuidado este desglose, que resulta más cercano a la sistematización de la Bauhaus 

de Dessau, son evidentes los distintos niveles en los que está compuesto. El primer 

señalamiento describe el tipo de miembros que formaban el colectivo, ya que 

para Siqueiros debían comprometerse más allá de su papel como estudiantes, 

para que fueran considerados como especialistas y miembros consumidores 

(Siqueiros, 1936). 

Con el fn de conformar un grupo que comprendiera cada uno de los elementos 

necesarios de este nuevo tipo de arte público, tendrían que colaborar expertos 

en carteles, gráfca, escultores, ilustradores, rotulistas, fotógrafos y diseñadores. 
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A estos personajes se sumarían los trabajadores dedicados a la carpintería, 

mecánica, ebanistería e imprenta. El “bloque” se vería complementado por una 

fgura encargada de organizar los desfles para exhibición de los trabajos. En este 

desglose es posible ver activada en extremo esa primera idea que el manifesto 

de Gropius y el modelo educativo de la Bauhaus expresó, referente a la unión 

entre artista y técnico. A través del sentido que Siqueiros otorgó a la técnica y a 

la organización colectiva de los medios de producción, fue que alcanzó la sofsti-

cación de dicha apuesta (Tibol, 1996). 

Estas páginas son el marco conceptual que Siqueiros elaboró para estipular 

un análisis dedicado a estudiar las transformaciones del arte durante los años 

treinta. El texto señala la aplicación de diversos métodos y materiales dedicados 

a la producción en grupos de trabajo (Siqueiros, 1936). A partir de este modelo, 

según lo descrito por el pintor, se darían nuevas aproximaciones en el diseño 

de las obras, en los resultados de la pintura y en la construcción, por medio de la 

expresión y explotación de la técnica moderna. El documento reclama la estruc-

turación de un nuevo tiempo y ritmo establecido por las condiciones de cosifca-

ción general para la elaboración de un objeto bajo la infuencia de la mercancía 

(Marx, 1867). Este proceso, según los términos dictados por Siqueiros, depende 

totalmente de la mecanización en los procesos de producción, en donde la propia 

actividad humana queda subordinada a nuevas leyes de abstracción del trabajo. 

Como se mencionó, estas acciones centradas en el tema del trabajo resultaron 

la apuesta de Siqueiros ante las transformaciones productivas de una época. 

Durante la estancia en Nueva York, el pintor procuró determinar directamente 

las transformaciones generales de la organización productiva desde el taller, 

de modo que impactaran en un acontecer social. Lo que se observa en esta 

experiencia es una tentativa por adaptar el modelo de producción moderna a los 

estándares de un taller unifcado para la acción política y social, cohesionada 

a partir de la causa de defensa internacional, de apoyo a los grupos sindicalistas 

y a los miembros del Partido Comunista Norteamericano. 
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El cuestionamiento general que el pintor presenta en este contexto fue “¿cómo 

funciona este complejo renovado de organización productiva?”. La respuesta 

se concentró en dos aspectos: en el sustento tecnológico al servicio de la producción 

y en cómo se dirige este trabajo, es decir, en la explotación de la fuerza de trabajo. 

La renuncia a la que se enfrenta el trabajador en este modelo de colaboración era 

el ofcio, ya fuera el trabajo tradicional de pintor, escultor e inclusive constructor. 

Para formar un grupo destinado a romper con los viejos modelos de enseñanza 

y producción de obras plásticas, era necesario que el artista o técnico se alejara 

de un saber completo que tenía sobre un ofcio determinado, con el fn de frag-

mentar dicho conocimiento en aras del montaje en cadena (Gramsci, 1934). 

Fue así como este taller-fábrica de pintura se vinculó más a la constitución de una 

empresa que a una escuela de arte, como sí lo fue la Bauhaus. Solo podía existir 

de forma dividida, con secciones para la fabricación, atomizadas y separadas, 

bajo el cargo de un director de las actividades, según defnió el pintor su propio 

papel (Coriat, 1982). 

Estos conceptos son correspondientes con diversas anotaciones que Karl Marx 

realizó alrededor del funcionamiento del taller bajo la subsunción del proceso 

de trabajo al capital. A partir de un manuscrito, Marx señaló los efectos directos 

del desarrollo tecnológico, a partir de la reestructuración del taller dedicado 

a la producción en masa (Marx, 1867). Bajo esta lectura, es posible observar un 

desarrollo estratégico puesto en marcha por el muralista en el contexto industrial 

de los Estados Unidos, al pretender apropiarse de las herramientas más desta-

cadas del fordismo de los años treinta. La dimensión tecnológica-organizativa 

en este taller (trabajo en equipo, velocidad de producción, la innovación creativa 

e incluir al consumidor en la cadena) dentro del discurso frente-populista, 

le permitieron pensar y poner en práctica un modelo constituido bajo nuevos 

equipos de producción que buscaron responder a una estética en disputa 

(la fascista) (Benjamin, 2004). Paradójicamente, este análisis tan sofsticado 

elaborado por Siqueiros, también representó su vinculación a un sistema 

de producción del capital. 
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Coda: El último taller de Siqueiros 
En 1966, el periodista Jacobo Zabludovsky realizó una entrevista en un taller 

de gran escala que el muralista mexicano organizó en Cuernavaca. Así describió 

el lugar: “Siqueiros nos lleva al patio trasero de su casa. Un hangar”. Este espacio 

de trabajo fue determinante para que el muralista pusiera en acción un programa 

mural que llevó a cabo entre 1964 y 1970, dedicado a desarrollar el proyecto 

del Polyforum Siqueiros, titulado La marcha de la humanidad. 

Mi taller es el primer taller para muralismo en el mundo. Los pintores del pasado 

no tenían necesidad de talleres puesto que pintaban directamente en el muro. 

Ahora estamos trabajando nosotros sobre placas transportables de asbesto-

cemento, lo que permite hacer el mural al mismo tiempo que los obreros terminan 

la obra y acabar simultáneamente. Este taller tiene 32 metros de largo por ocho 

y medio de altura. Poleas especiales permiten subir y bajar el cuadro por una 

hendidura en el piso, para que no tenga yo que subir en andamios. La última 

caída de andamio me dañó dos vértebras y me di un golpe en la cabeza que me 

ha dejado la sensación de vértigos. Este será un taller escuela (Zabludovsky, 1966). 

El artista denominó La Tallera a este espacio de producción. A partir de la deno-

minación femenina el pintor hizo referencia directa a la mujer como generadora 

del arte, de formas plásticas y de nuevos artistas. La Tallera expresó la grandio-

sidad y efcacia que el pintor buscó en la producción décadas atrás. No obstante, 

insistió en que lo importante del término, a manera de superlativo, era la capacidad 

que esta categoría ofreció para diferenciar este modelo colectivo e industrial del 

trabajo frente al atelier de ofcio. La estrategia del trabajo dividido, especializado 

y ejecutado en un workshop, no era nueva para Siqueiros, como se ha destacado 

en este trabajo, la diferencia radicó en los cambios que instauró la administración 

de la fábrica, impuestos por el director del proyecto, el empresario Don Manuel 

Suárez y Suárez. 
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Como se señaló, la estancia de David Alfaro Siqueiros en los Estados Unidos 

en dos etapas durante los años treinta representó un momento de asimila-

ción del proceso de mecanización en la industria en el arte (Goldman, 1998). 

En el caso de los murales californianos, el uso explícito de materiales y herra-

mientas industriales abrió un camino que introdujo a Siqueiros en un estatuto 

de la vanguardia encargado de asimilar los cambios de la industria y sus conse-

cuencias económicas, políticas y sociales en las artes. 

El aporte del muralista en este proceso, situándolo en diálogo a los casos 

de Alemania o Rusia, fue la sofsticación que alcanzó tanto en la teoría como 

en la práctica, al asumir las formas en que los medios de producción afectan 

la realidad, si tomamos en cuenta el argumento benjaminiano, “no abastecer 

al aparato de producción sin transformarlo al mismo tiempo” (Benjamin, 2004). 

Por tanto, Mitin obrero signifcó una primera experiencia del mural exterior, con 

el cual reconoció diversas implicaciones para la propaganda, donde el proceso 

técnico fue vinculado a la temática de la obra: la resistencia ejercida por un obrero 

en contra del patrón al poner en juego el valor de su trabajo, espacio donde 

la conciencia de clase y la defensa racial se situaron en un papel primordial. 

La investigación del muralista sobre el tema de la fábrica, específcamente en 

el contexto norteamericano, comenzó a ser el sustento de su obra. Siqueiros 

modifcó el enfoque sindicalista de los años veinte por un complejo programa de 

dirección industrial dedicado a pensar la producción en masa, como pudo obser-

varse también en la experiencia de Nueva York (Ramírez, 1996; Azuela, 2008). 

Cuando el “Coronelazo” explicó los alcances de la Tallera reiteró que era un logro 

para todo el movimiento mural, al tratarlo como un objetivo propuesto desde 

los comienzos del muralismo que no había podido llevarse a cabo, sino hasta 

ese momento. En efecto, el viejo Siqueiros recuperó el momento de planeación 

de talleres que habían propuesto cuarenta años atrás (Tibol, 1996), específca-

mente, a partir de la renovación al programa para la Escuela Nacional de Artes 

Plásticas que Diego Rivera propuso en 1929, el cual no pudo ponerse en práctica 
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(González Mello, 1995). El plan de estudios de la ENAP incluyó talleres libres 

para pintar, esculpir y grabar, con un fuerte peso de la teoría social del arte: 

Como la Escuela constituirá un gran taller que tenderá continuamente al estable-

cimiento del trabajo artístico colectivo, como lo ha sido siempre en los grandes 

días del arte, la Escuela podrá conservar en su seno a sus alumnos para que ellos 

tomen maestría cuando quieran y puedan, constituyéndose así en un verdadero 

cuerpo nacional de producción estética colectiva (Rivera, 1999). 

Rivera atribuyó la concepción de estos talleres a su colaboración con Arne 

Jacobsen y Vladímir Tatlin en Rusia durante su experiencia vanguardista, y advirtió 

que este enfoque de praxis artística fue la razón de su regreso a México, ya que 

buscó conformar una escuela de “maestros constructores” en el contexto local, 

que fnalmente no apoyaron ni Álvaro Obregón ni José Vasconcelos en el primer 

gobierno revolucionario. Sin embargo, es posible asegurar que, tanto para Rivera 

como para Siqueiros, la visita que realizaron a la URSS en 1928 fue determi-

nante para pensar la producción artística desde el taller. Es decir, en el programa 

de Rivera de 1929 como en el de Siqueiros de 1932, existen residuos de lo visto 

y estudiado en el país soviético. La consolidación del trabajo educativo en 

el taller había sido experimentada específcamente en los proyectos de la Bauhaus 

y el Constructivismo ruso. Ambos movimientos de vanguardia mantuvieron 

un interés por abrir su programa no solo a la producción en serie, sino a la 

vinculación entre aprendizaje y constitución de lugares exclusivos para el trabajo 

colectivo, estructurado bajos nuevos métodos técnicos de creación, en donde 

hubiera una apropiación de nuevos medios de producción por parte de los artis-

tas-obreros, al procurar un énfasis en la especialización y desarrollo del trabajo. 

De esta forma, es posible reconocer en mayor medida la adaptación teórica 

y práctica de Siqueiros llevada a cabo tras el encargo de la Chouinard School. 

El pintor conoció en Rusia las referencias al taller como un lugar, no de repetición 

de estatutos, sino de innovación práctica relacionada a un programa político 
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y social. Logró poner en un mismo punto el nivel de aprendizaje con el de la práctica 

artística, y con ello postular un nuevo proceso para el desarrollo de la pintura 

mural. Asimiló un taller-escuela donde no hubiera profesores y alumnos, sino 

maestros y ayudantes, bajo un proceso que puede reconocerse en paralelo al 

de la Bauhaus, movimiento que también tuvo un fuerte contacto con el proyecto 

educativo soviético, dejando de lado la fase pos-expresionista y dando paso 

al modelo tecnicista-productivista (Rainer, 2007). La etapa de Dessau, determinada 

por la postura de Hannes Meyer, se caracteriza por asimilar de modo particular 

los conceptos de cooperativismo, sindicalismo, proletarización, así como la misión 

social del proyecto. El interés de Mayer por el arte soviético, como también fue 

el caso de Siqueiros, determina que exista una similitud de problemáticas y cate-

gorías que ambas propuestas desarrollaron, entre fnales de la década de 1920 

e inicios de 1930. 

Esta adaptación fue enriquecida por una teoría sobre la administración cientí-

fca del taller, a la que el pintor incorporó una interpretación de los estatutos 

marxistas, los cuales dieron forma a su tan característica, y muchas veces atacada, 

postura político-estética. Dicha teoría destacó un sistema de mecanización 

y ordenación del trabajo, constituido bajo la dirección industrial y resuelto desde 

nuevas demarcaciones sobre el trabajo colectivo: “En referencia al trabajo y la 

enseñanza: pretendemos experimentar con métodos modernos de trabajo colec-

tivo. Vamos a aprender y enseñar en el proceso de producción para produc-

ción”6 (Alfaro Siqueiros, 1936; Taylor, 1994). No obstante, esta investigación 

fue interrumpida por la expulsión del pintor del país norteamericano. En viajes 

posteriores, llevados a cabo en Uruguay y Argentina (1933), Siqueiros adaptó 

este proceso a otros contextos. Quedó, sin embargo, instituida una forma 

de trabajo colectivo y el uso de la tecnología para los propósitos de una reno-

vación plástica. La temática e iconografía industrial también se detuvo breve-

mente en estos recorridos, sin embargo, fue retomada en Nueva York (1936), 

 [T. del A.] Texto original In reference to working and teaching: We intend to experiment with a modern methods of working collectively. 
We are going to learn and teach in the process of production for production (Alfaro Siqueiros, 1936; Taylor, 1994). 

6
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al introducir el motivo bélico y la afectación directa de la máquina hacia el hombre. 

Esta refexión tendrá como punto fnal el mural Retrato de la burguesía (1939), 

elaborado en diálogo con el artista valenciano Josep Renau, quien aportó su 

propia metodología técnica a este encargo. Después del Block of Mural Painters 

(1932) de Los Ángeles, del Equipo Poligráfco en Argentina (1933), del 

Experimental Workshop de Nueva York (1936) y de este Equipo Internacional para 

el SME (1939), continuaron el Centro de Arte Realista en México (1944), el Taller 

de Ensaye del Instituto Politécnico Nacional (1945) y, fnalmente, el Taller Siqueiros 

en Cuernavaca (1965).7 

De este modo, el taller continuó presente como forma de trabajo hasta los últimos 

encargos del artista. A lo largo de varios proyectos, fue considerado como 

un laboratorio de trabajo e investigación plástica dedicado a ampliar el lenguaje de 

la pintura mural. Cada proyecto de escuela-taller buscó encauzar las expectativas 

del modelo plástico de Siqueiros. En ellos, propició un nivel de experimentación, 

al brindar a cada participante la libertad de ofrecer sus conocimientos sobre un 

tema específco. Arquitectos, pintores, cineastas, fotógrafos, psicólogos, químicos, 

físicos y matemáticos, tuvieron la posibilidad de aplicar diversos saberes para la 

práctica pictórica, por medio de la colaboración unifcada. La característica que 

comparten todos estos talleres organizados por el muralista, es el grado de espe-

cialización de los integrantes. 

Cada participante representa las áreas que Siqueiros creía necesarias para 

la instauración de un arte acorde con los tiempos modernos y, sobre todo, un tipo 

de producción en la que cualquier tipo de tecnología pudiera ser incorporada. 

Una colaboración de estas características aseguraba la asimilación de nuevas estruc-

turas, superfcies y modelos de composición; estudios de percepción y aplicación 

de texturas y ritmos; y en mayor medida, inclusión de materiales industriales. 

 Como fguras determinantes en diversos equipos, pueden mencionarse a los pintores Josep Renau, Philip Stein y el químico y pintor 
José Gutiérrez. Cada personaje dejó registros importantes sobre el modo de trabajo de Siqueiros en distintos momentos (Renau, 1976; 
Gutierrez, 1986; Stein, 1994). 

7
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Por tanto, en un mismo espacio convivían el modelo experimental y el industrial. 

No quiere decir con ello, que el muralista supiera qué resultados habría de obtener, 

como lo muestran las sorpresas descritas en las famosas reseñas sobre el uso del 

proyector de luz, de las estructuras curvas o de la piroxilina.8 Se trata más bien, 

de la consolidación de un método de producción estructurado que tuvo como 

objetivo encauzar el resultado a partir de una línea de montaje, con las contradic-

ciones que dicha acción trae consigo (Coriat, 1982). En la búsqueda de la inno-

vación técnica, metodológica y material, radica el funcionamiento del grupo. 

El objetivo principal fue la constitución de toda una empresa o industria siste-

matizada, se pretendió determinar un mayor rango de producción y que quedó, 

paradójicamente, bajo la frma de un administrador, en este caso, Siqueiros.9 

Sin embargo, éste era un lugar en donde el proceso de mecanización del trabajo, 

era nivelado con la fgura del aprendiz-colaborador, que en cada momento era 

parte de todo el proceso de producción. 

Las modifcaciones a este modelo de trabajo fueron adaptadas después del 

contrato realizado entre David Alfaro Siqueiros y Manuel Suárez, en 1964. Cuando 

la posibilidad de incidencia en las instituciones públicas fue nula, Siqueiros tuvo 

que voltear, después de la reclusión en Lecumberri, al mecenas privado. El pintor 

creyó que, con la experiencia previa al mando de otros talleres, podría controlar 

el trato y negociaciones con el nuevo patrón. Sin embargo, fue superado por 

la expectativa del producto, lo cual dio paso a una absorción hecha por el sistema 

de Suárez. Este nuevo modelo rompió el equilibrio buscado entre director 

y trabajador, entre producción y ofcio. Fue reemplazado por una exigencia 

de resultados, controlada mediante horarios, material y actividades. A través de una 

fuerte vigilancia, el pintor-trabajador fue puesto al mando del capital (Marx, 2005), 

8 David Alfaro Siqueiros, “Los vehículos de la pintura dialéctico-subversiva”, “Qué es ejercicio plástico y cómo fue realizado” 
y “Carta a María Asúnsolo” (Tibol, 1996). 

9 En el año de 2007 la Sala de Arte Público Siqueiros organizó la exposición Baja viscocidad: El nacimiento del fascismo y otras soluciones. 
La investigación, coordinada por Renato González Mello, centrada en explicar el uso de la piroxilina en el cuadro de Siqueiros, El nacimiento 
del fascismo, así como en sus distintas intervenciones, propone una noción de administración, sin embargo, es separada de la noción trabajo 
y se atribuye en cambio, a lo “accidental”, natural y autogenerado: “la intervención de una mercancía sin el trabajo humano”. 
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como si la acción de la producción le perteneciera al mecenas. El pintor en lugar de 

ser el director, pasó a ser un obrero no emancipado del empresario, al que debía 

ofrecer una producción inmediata, en cantidades exorbitantes y bajo la presión en 

la premura para la entrega del mural. El cambio de estatuto de la mercancía, que 

solía establecerse como producto de la colectividad para la colectividad, se modifcó 

a la propiedad privada, que dirigiría los usos y signifcados del complejo. 

Este breve recorrido por algunos ejemplos de concepción y organización de talleres 

por parte del muralista David Alfaro Siqueiros permite repensar la complejidad 

de su modelo artístico y los alcances que buscaba obtener. El objetivo fue abrir las 

referencias, diálogos o coincidencias (más que derivaciones) con movimientos que 

también desarrollaron una estructura de acción basada en la noción del taller-escuela, 

como fue el caso de la Bauhaus. Esta apertura da paso a una profundización 

y reconocimiento de los distintos niveles que tuvo una metodología tan sofsticada 

como la que Siqueiros confguró para la realización de pintura mural. 
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Resumen 
El boom de los emprendimientos y la creación de nuevos productos están en el pico 

más alto de los últimos años en el Perú. Al respecto, la literatura destaca al cliente, 

colocado en el centro de un emprendimiento, como componente importante de 

su éxito, siendo su satisfacción una ventaja competitiva; así mismo, considera rele-

vante aplicar ciertos aspectos del diseño, como el buen diseño de productos, la crea-

ción de una marca, las estrategias de comunicación hacia los diferentes públicos 

objetivos y la integración de estos, para su diferenciación en el mercado. El objetivo 

principal de la presente investigación fue refexionar sobre cómo el diseño es un 

factor diferenciador en los emprendimientos peruanos innovadores, concluyendo 

que la aplicación de distintos aspectos del diseño facilita la diferenciación de los 

emprendimientos en el mercado y la obtención, o incremento, de su éxito, a través 

de la confanza, la lealtad y la satisfacción del cliente. 

Palabras clave | Emprendimiento, Innovación, Diseño, Diferenciación, 

Interdisciplinario. 

Una versión previa de este trabajo fue publicada bajo el título de: “El diseño como factor diferenciador en los emprendimientos peruanos 
innovadores” (Lazarte, 2018). 
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Abstract 
The startups boom and the creation of new products are in the highest pick in 

Peru, over the last few years. In that regard, the literature gives real importance to 

the customer, placed in the center of a startup, as key component of its success, 

and to its satisfaction as competitive advantage. It also considers relevant to apply 

certain design aspects, such as the good design of products, the creation of a 

brand, the communication strategies to the target groups and the integration of 

these aspects, in order to differentiate the product in the market. The main target 

of this research was to debate on how design is a differentiating factor in Peruvian 

innovative startups, obtaining that the application of different design related 

aspects facilitates startup differentiation in the market and the gain, or increase, of 

its success, through customer trust, loyalty and satisfaction. 

Keywords |Entrepreneurship, Innovation, Design, Differentiation, Interdisciplinary. 
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Introducción 
En un contexto en el que la aplicación de metodologías de innovación y procesos 

disruptivos está diversifcada en la mayoría de ámbitos de desempeño humano, 

desde la enseñanza básica y superior hasta los sectores productivos del Perú, el 

diseño como factor diferenciador y contribuyente de innovación aún se encuentra 

en un desarrollo temprano. Tan solo en los últimos diez años, el surgimiento 

de emprendimientos de diversa índole ha respondido a la combinación de un 

incremento exponencial de nuevas ideas innovadoras y creadores motivados por 

marcar una diferencia en la sociedad. Como respuesta a este movimiento inno-

vador, el Estado, así como empresas privadas, crearon diferentes fondos concur-

sables para incentivar aún más el pensamiento y ejecución creativa en el Perú. 

No obstante, muchos proyectos de innovación no han sido diseñados adecuada-

mente para servir a sus diversos públicos objetivos, primando mayoritariamente 

la funcionalidad técnica. 

Ante este panorama, surge la pregunta de por qué existen emprendimientos 

con excesos técnicos y faltan, por el contrario, aquellos que se destaquen por 

el diseño orientado al usuario. La respuesta tal vez parezca obvia, pero guarda 

una razón subyacente que no se ha abordado aún: no existen herramientas ni 

espacios adecuados para formar sinergias entre diseñadores tratando de desa-

rrollar un emprendimiento innovador y no orientado exclusivamente al diseño 

e ingenieros o técnicos deseando hacer más que prototipos funcionales pero 

poco amigables con el usuario. 

A continuación, se presentan diversos temas que recopilan datos claves sobre la apli-

cación del diseño y sus campos de acción, la situación del emprendimiento e inno-

vación en el Perú y la relación entre el diseño y la generación de ideas innovadoras. 

Diseño y sus campos de acción 
Muchos especialistas del diseño vienen defniéndolo desde sus inicios, adaptán-

dose a las nuevas tendencias y evoluciones que este ha sufrido. Sin duda, el 
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hablar del diseño supone el amplio entendimiento del entorno y magnitud al que 

uno se debe referir, no limitándose a un solo ámbito o área en particular. En este 

sentido, Dorfes (1968) defne que la idea de diseño está asociado a tres factores: 

la iteración del producto, que implica que debe poder ser reproducido indefni-

damente a partir de un prototipo; la fabricación exclusivamente mecánica, que 

impide cualquier posibilidad de variación individual; y la cualidad estética que el 

diseñador propone en relación con la intervención manual propia de la artesanía. 

Como consecuencia de estas, y otras infuencias que relacionan el diseño con lo 

estético, los productos del diseño se presentan como un fenómeno sociocultural. 

Por su parte, Campbell (2018) defne al diseño como el desarrollo de un plan 

o proceso para alcanzar o crear algo, incluyendo desde objetos, eventos, 

elementos del día a día hasta cualquier cosa que sea creada por la humanidad. 

Diversos autores coinciden en que la capacidad de diseñar es inherente al ser 

humano y al desarrollo de su creatividad, estando relacionada con la manera 

de pensar y actuar de los individuos, siendo posible solucionar problemas creati-

vamente. Cuando el ser humano diseña “algo para” darle determinada utilidad, 

le está dando sentido a ese algo, es decir lo está destinando a un fn; esa desti-

nación planifcada y proyectada se constituye en la esencia del diseño (Gómez, 

2010). Una defnición más integral es la que plantea Schnarch para quien: 

[...] la creatividad se relaciona con la búsqueda y aprovechamiento de oportunidades 

de ideas que satisfagan necesidades reales y sentidas del mercado; la innovación 

se refere a la aplicación y desarrollo de productos y empresas; y el marketing no solo 

ayuda a la identifcación de esos requerimientos, sino que aporta al diseño, comercialización 

e introducción de esas innovaciones a la validación (Schnarch, 2013, p. 64). 

En el mismo sentido, Oberto resalta que una idea creativa solo se convierte 

en una innovación cuando se utiliza para cubrir una necesidad concreta (citado 

por Perozo y Villalobos, 2014). 
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En suma, la capacidad de diseñar no solo está relacionada con la resolución 

de problemas y el fomento de la creatividad, a su vez, permite la búsqueda de 

oportunidades de desarrollo y aplicación de productos innovadores, basados 

en necesidades reales de usuarios, los cuales deben apoyarse del diseño para 

validarlos y comercializarlos en el mercado. Sin duda, el diseño agrega valor a los 

productos y empresas que deciden considerarlo para sintonizar su demanda con 

las expectativas de los usuarios, siendo una disciplina altamente relevante para 

tanto las actividades innovadoras como para las que no lo son. Para Ramírez 

y Ariza (2012) existen cuatro grandes campos de acción del diseño, los cuales 

se resumen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Descripción de los campos de acción del diseño. 

Campo de acción Descripción 

Diseño del producto Defnición de aspectos formales, utilitarios, semánticos y demás características 

del producto que estará en contacto con el usuario. Para ello se trabaja 

en la comprensión de la experiencia de uso, la percepción sensorial, 

los conocimientos técnicos y los procesos de fabricación. 

Diseño de la imagen corporativa Construcción de la representación que tiene el público (usuarios, clientes, etc.) 

con la empresa, compuesta de acciones puntuales de comunicación 

y relaciones tanto hacia dentro como hacia fuera de la organización. 

Comunicación del producto Conjunto de soportes gráfcos (marca, web, catálogos, folletería, stands, 

puntos de venta, manuales, embalaje o packaging y otros elementos 

auxiliares) que permiten identifcar y reconocer al producto, manteniendo 

la coherencia entre este y con la imagen que la organización desea proyectar. 

Diseño estratégico Engloba las tres categorías anteriores en una dimensión integradora 

que articula los intangibles que dan forma al producto ampliado, combinando 

bienes, servicios y experiencias. En su concepción más avanzada, el diseño 

se convierte en una forma de pensar para innovar de manera global y continua. 

Fuente | Adaptado de Ramírez y Ariza (2012). 

Retomando el tema de la importancia del diseño en las organizaciones, este, 

en sus diferentes campos de acción, puede aportar en múltiples formas, 
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dependiendo de condicionantes internos y externos a la organización. Es así que, 

según Ramírez y Ariza (2012), el diseño puede ayudar a las organizaciones 

a anticipar y adaptarse a los cambios que surgen en los usuarios y consumidores, 

los movimientos de la competencia, la aparición de nuevas tecnologías, mercados, 

proveedores, canales de comunicación, entre otros. No obstante, debido a que 

las empresas son distintas, así como los recursos, compromisos y actividades 

que manejan, no es posible integrar al diseño a una unidad productiva. 

De acuerdo a esta categorización, en la tabla 2 se diferencia la necesidad del 

diseño en las organizaciones, de acuerdo a sus actividades y el nivel de integración. 

Tabla 2. Nivel de incorporación del diseño en las organizaciones. 

Filosofía del diseño 

Pensamiento estratégico 

Sinónimo de innovación 

Visión dominante 

Factor de peso 

Importancia media 
Proceso de diseño 

El diseño como estilo Relevancia acotada 

Acercamiento intuitivo 
Incorporación nula 

Desconocimiento absoluto 

 

 

 

 

 

         

Fuente | Adaptado de Ramírez y Ariza (2012). 

De acuerdo a la fgura anterior, el pensamiento estratégico enfocado en el diseño 

abarca aquellos aspectos de las organizaciones que aplican en sus productos, en 

la comunicación de estos y en su imagen corporativa, de forma integral. Por su 

parte, el diseño como sinónimo de innovación es adoptado por aquellas orga-

nizaciones que buscan que este aspecto sea un factor en la toma de decisiones, 

ya sea integrando el diseño al nivel de política empresarial, con objetivos y guías 
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concretas, para formar una fuerte vinculación de la dirección con los responsables 

de diseño (Drucker, 2002). El proceso de diseño se evidencia en el método de 

trabajo en una organización que debe ser sistematizado en un proceso determi-

nado, con fases y objetivos, destinando para ello mayores recursos. Asimismo, 

el diseño entendido como estilo (dimensión estética) se aplica al producto fnal, 

ya sea en un diseño o rediseño, permitiendo que, en el corto plazo, se mejore 

algún aspecto de los productos actuales. El acercamiento intuitivo es ejecutado 

por organizaciones que, en algún momento, tuvieron experiencias puntuales con 

el diseño, en su mayoría ligado a la resolución de piezas gráfcas realizada por 

externos no siempre profesionales; sin embargo, para tener una mayor integración 

de diseño, es necesario que las empresas inicien con actividades puntuales, 

acotadas y razonables en términos de factibilidad, costos y tiempo de realización 

(Ramírez y Ariza, 2012). 

Finalmente, de forma similar, el Centro de Diseño Danés desarrolló un modelo 

comunicativo para ilustrar el uso variado del diseño en distintas empresas. 

Este permite demostrar la hipótesis de que existe un vínculo positivo entre 

mayores ganancias, mayor énfasis en los métodos de diseño en las etapas 

iniciales del desarrollo y en dar al diseño una posición en la estrategia general de 

una empresa (Danish Design Centre [DDC], 2015). La Figura 1 muestra el detalle 

de cada uno de los escalones de esta escalera, desde el no diseño hasta el diseño 

como estrategia. En el primer escalón, no diseño, la solución es conducida por 

las ideas de participantes involucrados sobre buen funcionamiento y estética; 

la perspectiva del usuario juega un rol mínimo, o nulo, en el proceso. En el segundo 

escalón, los diseñadores usan el término ‘estilo’ para referirse al proceso, siendo 

las tareas desempeñadas por profesionales y el proceso manejado por personas 

con otro historial profesional. En el tercer escalón, la solución es conducida por 

el problema y los usuarios, requiriendo el involucramiento en habilidades y capaci-

dades como técnicos de materiales, expertos de marketing y staff administrativo. 

Por último, el cuarto escalón tiene su foco clave en el proceso de diseño en relación 

a la visión de la empresa, las deseadas áreas de negocios y el futuro rol en la 

cadena de valor. 
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Figura 1 
The Design Ladder. Adaptado de Danish Design 
Centre (2015). 

Rol del diseñador 
Los diseñadores son profesionales versátiles con formación técnica y perspectiva 

creativa para la resolución de problemas, siendo su campo de acción muy amplio; 

sin embargo, se caracterizan por tener un perfl ideal para el trabajo multi e interdis-

ciplinario, pues son capaces de interpretar los deseos y necesidades de los usuarios 

con lo que la organización (p. ej. empresa, startup o emprendimiento) es capaz 

de producir y vender (Ramírez y Ariza, 2012). Desde un punto de vista general, 

el diseñador debe poder desempeñar los roles propiamente de diseño, así como 

los estratégicos, comunicacionales y estéticos relacionados a lo que está creando. 

El diseñador planea y desarrolla un evento o un acto, en el cual el público interactúa 

con un producto del mismo produciéndose la comunicación; por tanto, el dise-

ñador tiene como objetivo el diseño de situaciones comunicacionales a través de la 

interacción público-mensaje, habiendo resuelto, previamente, la interacción de los 

elementos visuales entre sí (Palacios, 2017). Por su parte, el diseñador gráfco debe 

poder acercarse a los públicos con tan solo un apunte con ideas como bocetos, que 

luego serán traducidos a ilustraciones, fotografías, animaciones, composiciones 

o videos (Noriega, 2018). Esta es la esencia, y éxito, del diseñador: el poder combinar 

mensajes con imágenes visualmente efectivas para transmitir dichos mensajes. 
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El rol del diseñador actual no tiene únicamente que ver con los productos que 

puede obtener de su interacción con la computadora, abarca también aquellas 

destrezas que le permitirán investigar, pensar creativamente, generar y desafar 

conceptos, trabajar interdisciplinariamente y, desde el punto de vista “marketero”, 

saber vender ideas, para lo que la integración con la comunicación es funda-

mental. De acuerdo a Oscar Mas, vicerrector de Innovación y director de la Facultad 

de Diseño en la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL): 

[...] El nuevo diseñador debe estar capacitado para transformar la realidad de las 

organizaciones, empresas y sociedad con la fnalidad de descomoditizarlas, generando 

innovación en cada uno de sus puntos de contacto interno y externo, y cumpliendo un 

rol de refuerzo y optimización constante para hacerlas cada vez más competitivas (Mas, 

2014, p. 2). 

Diseño estratégico 
El diseño estratégico es un enfoque integral para pronosticar cambios en los 

mercados, en los requerimientos asociados a clientes y en las capacidades 

técnicas, así como también para idear artefactos que se adopten a estos cambios 

de manera efciente y efcaz (González et al., 2012). El diseño en su rol estratégico 

permite el desenvolvimiento en escenarios complejos y anticipación de tenden-

cias, de modo que es posible capitalizar su facilidad para visualizar conceptos y 

comunicarnos claramente (Ramírez y Ariza, 2012). Este tipo de diseño se asocia, 

al igual que los cambios y transformaciones del medio, con el pensamiento a 

largo plazo, con los valores de productos, y con el contexto empresa-usuario. 

Según Montaña (citado por Gómez, 2010) las empresas que integran el diseño 

desde el uso estratégico deben tener una estrategia de diseño directamente 

vinculada con la corporativa, la cual pueda contribuir con sus objetivos. En 

particular, debe responder a las siguientes preguntas: ¿cuál es la estrategia de 

desarrollo de nuevos productos?, ¿cuál es la estrategia de la marca?, ¿cómo 
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interviene el diseño en los diferentes instrumentos para la creación de la marca? 

y ¿cómo se planifca el proceso de diseño? Esta estrategia tiene que defnir los 

recursos que hay que asignar, el posicionamiento de los productos a través del 

diseño de los mismos y de la marca, las colaboraciones con especialistas externos 

y de diferentes áreas, el aseguramiento de los objetivos de la estrategia corpora-

tiva, entre otros que redundan en diversos aspectos concernientes a la totalidad 

de la oferta de valor de la empresa. 

Es así que el diseño estratégico combina los principales atributos del diseño (lo 

estético, a través de las características físicas y de personalización; lo emocional, 

a través de las experiencias; y los valores de la marca, a través del branding), con 

el fn de ofrecer productos que resuelvan problemas y satisfagan necesidades 

reales de los usuarios. Para lograr estos fnes, los diseñadores de diversas áreas 

(p. ej. artistas, administradores, investigadores, emprendedores, etc.) deben ser 

storytellers, es decir, deben poder contar y disfrutar de contenidos y sus rela-

ciones establecidas de manera intuitiva, simple, relevante y estimulante, con el 

fn de brindar experiencias únicas, memorables e inspiradoras que dirijan la inno-

vación y los procesos de diseño (Maldonado et al., 2015). Si bien la vinculación 

del diseño estratégico dentro de las empresas puede resultar difícil para aque-

llas que recién inician sus actividades y/o tienen pocos colaboradores, diferentes 

expertos plantean que de todas maneras se incluya, ya sea mediante consul-

toría de diseñadores con perfl en la gestión o mediante la conformación de un 

área organizada de diseño, pues de esa manera se podrán articular los objetivos 

corporativos con los de diseño. 

En relación al diseño como creador de experiencias, Albín-Casanova (2017) destaca 

que una experiencia (aquello que todo producto pretende ofrecer) tiene tres 

momentos: antes, durante y después, en los cuales el usuario cuenta una historia 

a sus clientes. Es así que debe ir de la mano con la gestión, con las relaciones y 

con el entorno; siendo erróneo centrarse simplemente en el aspecto visual, comu-

nicacional o gráfco. Esta nueva tendencia ha sido, incluso, adoptada por diversos 
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gobiernos que, tradicionalmente, habían promovido políticas económicas para 

subsidiar y promocionar el diseño en las empresas, con el fn de que tengan un 

liderazgo competitivo más allá de los límites de su industria o sector económico. 

No obstante, más allá de la incorporación del diseño en empresas y su uso estra-

tégico, se requiere todo un cambio cultural al interior de las mismas, bajo el cual 

se acepte al diseño como parte integral de la misma y de su cultura (Gómez, 

2010). Las empresas que recién emergen y no tienen mucha experiencia aún en 

sus mercados fnales deben aprovechar y tomar ventaja de lo que ya se conoce, 

de aquellos atributos que deben tener ellas y productos (bienes o servicios) 

para tener el éxito esperado. Es en este campo que el diseño estratégico cobra 

vital relevancia. 

Diseño y generación de ideas innovadoras 
Si bien el diseño y la creatividad son conceptos altamente relacionados, este 

último también se relaciona con la innovación. En ese sentido, la innovación 

requiere tanto de creatividad como de iniciativa; en relación a la primera, muchos 

creen que es exclusiva de un grupo reducido de personas, sin embargo, para 

autores como Csikszentmihalyi (1996) y Esquivias (2004), cualquier persona 

puede originar una idea creativa con los incentivos adecuados. Por su parte, la 

segunda es reconocida como la principal señal de una cultura innovadora, ya 

sea en una organización como en un emprendimiento. Con el fn de generar 

ideas innovadoras, Chan-Kim y Mauborgne (2005) proponen combinar el valor 

y la innovación para conquistar nuevos mercados, enfatizando en la creación 

de valor, tanto para el usuario/consumidor como para la organización. En ese 

sentido, y añadiendo el diseño a la estrategia, Montaña indica que: 

La innovación quiere responder a los cambios que se producen a las vidas de las personas 

mediante la modifcación y adaptación de productos y servicios y de las tecnologías que 

los producen, comercializan y distribuyen. Es en este punto en que el diseño puede actuar 

como una herramienta de innovación. Diferenciar productos, identifcar nuevas 
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condiciones de uso e identifcar aplicaciones en nuevos mercados son las principales 

aportaciones de la actividad del diseño a la innovación y al desarrollo de productos 

competitivos (citado por Gómez, 2010, pp. 152-153). 

En relación a la estrategia del diseño que combina el valor y la innovación, se 

considera el análisis de las demandas de los consumidores, así como la oferta de 

los productos y servicios alternativos y complementarios, ya sea en el entorno 

económico como en el ámbito social y cultural, con el fn de diseñar productos 

innovadores y valiosos como oportunidades de negocio para mercados no explo-

rados o con aportes importantes dentro de la sociedad (Gómez, 2010). 

En suma, el diseño es un término que abarca diferentes aspectos creativos, desde 

la solución de problemas en base a la atención de necesidades reales de usuarios 

(diseño como proceso), pasando por el diseño estratégico usado en las empresas 

para crear valor, hasta la concepción de una marca e identidad de empresas 

y sus productos (diseño gráfco publicitario). Asimismo, se identifcan aspectos 

relacionados como la usabilidad, experiencia del usuario, diseño/prototipado de 

productos, comunicación a través de publicidad, entre otros; estos son comple-

mentarios y de igual forma, importantes para el éxito de cualquier propuesta 

cuyo principal fn sea proporcionar valor. En particular, la experiencia del usuario 

juega un rol signifcativo en el proceso de desarrollo de productos que no solo 

afecta la efectividad del proceso de co-creación si no que infuye en el éxito del 

producto fnal. 

Emprendimiento e innovación 
Los términos startup y emprendimiento han surgido en los últimos años; sin 

embargo, se ha identifcado que, en muchos ámbitos, existe una confusión sobre 

lo que cada uno signifca. En ese sentido, Ewing Marion Kauffman Foundation 

(EMKF) defne a una startup como “una empresa diseñada para escalar muy 

rápidamente sin restricciones por la geografía, considerando que no tiene una 

cultura o métrica limitada ni tiempo ni tamaño específco” (EMKF, 2005, p. 9); 
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mientras que Meyer (2012) la defne como una empresa que nace pequeña, 

piensa en grande y, debido a su potencial innovador, tiene una probabilidad 

signifcativa de crecimiento exponencial temprano. Por su parte, Couyoumdjian 

y Larroulet (2009) indican que el emprendimiento es una acción humana que 

expresa ingenuidad y creatividad, considerada como una fuerza que direcciona 

el crecimiento económico que, a su vez, determina la competitividad de un país. 

Sin duda el emprendimiento causa un impacto positivo en la generación de 

empresas, y empleos, pero su infuencia va más allá, pudiendo incluso mejorar la 

productividad de un país o región, logrando alcanzar un nivel alto en mercados 

nacionales e internacionales. El emprendimiento resalta la naturaleza multifacética 

y holística hacia nuevas visiones, considerándose como principales componentes 

las actitudes, las actividades y las aspiraciones empresariales, aplicables a cual-

quier país. Por su parte, Zhao et al. (2015), destacan que el desarrollo de empren-

dimientos enfocados en el usuario y sus necesidades, que estén acompañados 

de una marca y promoción para distinguirlos de las ofertas de los competidores y 

que además trabajen en base a un benchmark competitivo, es esencial para ganar 

experiencia y pivotear, de ser necesario, la propuesta inicial (Zhao et al., 2015). 

Por otro lado, diversos autores han estudiado ampliamente las competencias del 

emprendedor, destacando la conformación de redes, la resolución de problemas, 

la orientación al logro, la competencia para asumir riesgos, el trabajo en equipo, 

la creatividad, la autonomía e iniciativa, la generación de ideas y su conversión en 

algo novedoso para transformar su vida y su entorno (Parra et al., 2017). En el 

caso de la creatividad, esta debe considerada como una destreza del emprendedor 

puesto que se sostiene en la práctica para crear un plan vital que se hará realidad, 

apoyada de la imaginación y la perspectiva de diseñar nuevo (Sung y Duarte, 2015). 

Cabe destacar que las competencias antes mencionadas se reconocen en diversas 

especialidades como el diseño que, a pesar de no estar directamente orien-

tada a la formación de empresas, apunta al logro y adquisición de habilidades 
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y destrezas relacionadas con la creatividad, el trabajo en equipo, la identifca-

ción y resolución de problemas, la generación de ideas novedosas y la aplicación 

en iniciativas que contribuyan a mejorar la vida y el entorno. 

Ecosistema emprendedor e innovador en el Perú 
El ecosistema emprendedor peruano se destaca por la inconsistencia entre 

las altas intenciones por emprender y la baja sostenibilidad de las iniciativas en el 

tiempo. Esta situación se compara con la brecha existente entre los indicadores 

de crecimiento económico y los índices de productividad, bienestar y acceso 

a oportunidades de desarrollo social, los cuales se mantienen muy bajos para 

un alto porcentaje de la población (Vera et al., 2016). Sin embargo, según 

Amorós et al. (2013) y Singer et al. (2015), en los últimos años el Perú ha tenido 

un alto nivel de iniciativas emprendedoras, evidenciado en que uno de cada 

cuatro peruanos realiza algún tipo de emprendimiento. Esta situación corres-

ponde al hecho que, en países emergentes, debido al alto número de necesi-

dades desatendidas, existen mayores oportunidades de crear mercados. 

En relación a los actores del ecosistema emprendedor peruano, ya sea de tipo, 

social, ambiental o tecnológico, estos están representados por los emprende-

dores y las organizaciones que apoyan estas iniciativas en interés por visibilizar, 

desarrollar, investigar y educar sobre estos fenómenos. 

Estos actores, desde sus labores propias, buscarían como meta en común favorecer 

la atención de necesidades sociales y ambientales que no estarían siendo cubiertas 

por el Estado y el sector privado, apelando a modos innovadores, inclusivos y sostenibles 

de generar valor (Vera et al., 2016, p. 351). 

Es así que muchos de los emprendimientos tienen como meta no solo ofrecer 

productos innovadores al mercado, sino educar a un público amplio para situarlo 

y empoderarse en temas como el consumo informado, la práctica de hábitos 

saludables y eco amigables, la recuperación de la cultura y patrimonio inmaterial, 
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la convivencia ciudadana, entre otros, favoreciendo la participación activa de los 

ciudadanos en la transformación de la realidad social, productiva y económica 

del país (Vera et al., 2016). 

De esta manera, el ecosistema emprendedor peruano está formado por diversas 

iniciativas con fnes, a menudo, sociales y/o ambientales, priorizando cada vez 

más el tema tecnológico, innovador y disruptivo, las cuales son respaldados por 

instituciones gubernamentales de mentoría, asesoría y fnanciamiento de empren-

dimientos innovadores y dinámicos. Estas entidades han adoptado la tendencia 

capacitar a los emprendedores en metodologías para innovar, demostrando que 

los activos más esenciales de la moderna empresa de negocios están constituidos 

por el capital humano, el cual debe ser potenciado a través de esfuerzos del 

entorno emprendedor. 

Estado de los emprendimientos innovadores 
El estudio de Noriega (2017) indica que los emprendimientos peruanos buscan 

innovar utilizando distintas metodologías con el fn de obtener un producto con 

potencial de crecimiento alto. Ejemplos de estas son el método Lean Startup, el 

cual permite ejecutar una idea y concretar en un corto plazo, con un bajo nivel de 

inversión (Ries, 2011); el Modelo Canvas, el cual permite identifcar el valor de una 

propuesta y aterrizar de forma más dinámica las ideas de negocio en tiempo real 

(Osterwalder y Pigneur, 2018); el Experiment Board como tablero de validación 

(Javelin, 2020) que integra las metodologías Lean Startup y Customer Discovery 

(Blank, 2005), con el fn de identifcar las necesidades de clientes, validar nuevos 

bienes o servicios a través de un Producto Mínimo Viable (PMV) y llegar al que se 

ajuste a las exigencias del mercado. 

En general, los emprendimientos peruanos inician con dos o tres personas en 

promedio, de las cuales la mayoría son especialistas en el rubro en el que están 

emprendiendo. A partir de la iniciativa de postular a fondos públicos o privados, 

estos equipos buscan incluir expertos en negocios y empresas, siendo este un 
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requisito para acceder a las subvenciones. En suma, un emprendimiento peruano 

se origina con pocas personas, generalmente especialistas en el rubro en el que 

pretenden desarrollar la iniciativa empresarial; sin embargo, a medida que 

se consolida la propuesta emprendedora, estos equipos buscan incluir nuevas 

y complementarias especialidades, con el fn de enriquecer su experiencia 

y alcanzar sus metas (Rangel y Tinto, 2014). 

Por otro lado, si bien no existe una categorización de los emprendimientos 

peruanos, algunas instituciones han optado por diferenciarlos, según su potencial 

impacto, con el fn de brindar fnanciamiento de forma más adecuada. 

Por ejemplo, Innóvate Perú los clasifca como emprendimientos dinámicos o de 

alto impacto, mientras que el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) los clasifca 

según la etapa de desarrollo en la que se encuentran (Singer et al., 2015). 

Considerando el nivel innovador, el potencial impacto y la etapa de desarrollo, 

los emprendimientos peruanos pueden clasifcarse en: 

1 Emprendimientos de subsistencia | O comúnmente conocidos como negocios, los cuales 

abarcan la venta/producción de bienes o servicios básicos. Aquí se ubican los empren-

dimientos locales, forzados por necesidad y por falta de alternativas laborales, siendo 

común que exploten oportunidades de menor rentabilidad. 

2 Emprendimientos innovadores | Abarcan aquellas iniciativas empresariales que ofrecen 

nuevos bienes o servicios, o signifcativamente mejorados, que tienen potencial 

de crecimiento local, pudiendo escalar al ámbito internacional. 

3 Startups innovadoras | Abarcan a los emprendimientos con un componente innovador 

reconocible, cuyo desarrollo es guiado por un escalamiento rápido y un mayor impacto, 

que tienen potencial de crecimiento internacional. 

En relación al desarrollo del emprendimiento innovador, Gómez y Botero (2016) 

indican que es indispensable fortalecer los procesos de investigación, transfe-

rencia, innovación y emprendimiento desde espacios como las universidades, 

a través de metodologías de acompañamiento para la creación de empresas, 
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inspirada en las diferentes etapas de un proyecto: inicio, planifcación, ejecución, 

monitoreo y control. 

Asimismo, Fuentelsaz y González (2015) destacan que un emprendimiento 

de mayor calidad (alto impacto) se asocia con una mayor creación de riqueza, 

mayores aspiraciones de crecimiento, mayor rentabilidad y, pero sobretodo, 

superiores niveles de innovación. En esa misma línea, el Foro Económico Mundial 

reconoce al emprendimiento de alto impacto como aquel que resulta crítico 

para el desarrollo de innovaciones y benefcios para el consumidor, que crea 

más puestos de trabajo y mayor riqueza para sus fundadores. En consecuencia, 

es razonable asumir que la probabilidad de fracaso de tanto los emprendimientos 

innovadores como las startups innovadoras será menor que la que afrontan 

los negocios cuya única pretensión es la mera subsistencia. 

Diseño en los emprendimientos innovadores 
Los emprendimientos innovadores en el Perú tienen como principal característica la 

aplicación de una idea de negocio (innovadora), que ofrece un producto diferen-

ciado y necesario en el mercado, asegurando un crecimiento satisfactorio (Albín-

Casanova, 2017). Parte de este éxito acelerado recae en la inversión por parte de 

accionistas del extranjero, lo que ha creado nuevas oportunidades de surgimiento 

en el país. No obstante, gracias al desarrollo de un mercado diversifcado con 

productos diferenciados, tendencia en los últimos años en el contexto peruano, se 

ha generado que las personas busquen hacer negocios de una manera más creativa 

que, idealmente, demande un fnanciamiento bajo y otorgue grandes utilidades. 

El objetivo principal de los emprendimientos innovadores y del diseño estratégico 

es el mismo: resolver problemas y satisfacer necesidades reales de los usuarios, 

aplicando el pensamiento divergente (creativo) y lógico (deductivo).1 

Lo creativo se asocia a la generación de nuevas ideas o conceptos, diferenciadores y transformadores; mientras que lo lógico permite buscar 
soluciones a problemas nuevos que necesiten nuevas ideas, considerando el actual mundo cambiante y complejo en el que las soluciones 
convencionales ya no funcionan (Montoya-Pineda, 2015). 

1 
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Para ello, el diseño estratégico combina los principales atributos del diseño (lo 

estético, a través de las características físicas y de personalización; lo emocional, 

a través de las experiencias; y los valores de la marca, a través del branding). 

Aplicado a los emprendimientos peruanos, es importante que vaya acompa-

ñado de equipos interdisciplinarios colaborativos, los cuales son más propensos 

a crear soluciones innovadoras que los grupos enfocados de personas afnes. 

No obstante, en el Perú se evidencia que este campo de acción del diseño, al igual 

que en muchos otros países emergentes, no está incorporado en las empresas 

o emprendimientos, es decir, no existe una cultura de diseño que apoye las inicia-

tivas empresariales y fomente la innovación. Es así que, en base a la categori-

zación del diseño estratégico en las organizaciones de Ramírez y Ariza (2012), 

se adaptó el contexto peruano en relación a la incorporación del diseño (Tabla 3). 

Tabla 3. Nivel de incorporación del diseño en las organizaciones peruanas. 

Filosofía del diseño Visión dominante Empresas constituidas, 
con larga trayectoria 
y experiencia en el mercado Pensamiento estratégico 

Factor de peso 

Sinónimo de innovación 

Empresas o startups 
innovadoras con crecimiento 
potencial internacional 

Importancia media Empresas o emprendimientos 
innovadores con crecimiento 
potencial local 

Proceso de diseño 

El diseño como estilo Relevancia acotada 

Acercamiento intuitivo 
Incorporación nula Empresas o emprendimientos 

de subsistencia
Desconocimiento absoluto 

         

 

 

 

 

Fuente | Adaptado de Ramírez y Ariza (2012). 
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La fgura anterior indica que, en lo que refere a los emprendimientos peruanos, 

el diseño cobra desde una relevancia acotada (aplicado como estilo a nivel 

gráfco), hasta una importancia media, donde es aplicado como proceso o como 

sinónimo de innovación. 

En el primer caso, se ubican aquellos emprendimientos que toman al diseño como 

la estilización fnal del producto ofrecido, siendo muy frecuente identifcarlos 

en el mercado peruano. Por ejemplo, el diseño gráfco aplicado a productos 

físicos, los cuales se diferencian por un adecuado uso de colores, estilos y compo-

nentes estéticos; plataformas digitales, como aplicativos o sitios web, las cuales 

también se distinguen por una apropiada composición gráfca; y piezas corpora-

tivas (p. ej. packaging, papelería, afches, publicidad, entre otros). 

En el segundo caso, se pueden hallar emprendimientos que integran al diseño 

a su método de trabajo, sistematizado en un proceso claramente determinado. 

En estos casos es factible hallar iniciativas estructuradas en fases y objetivos, 

de los que pueden derivarse distintos proyectos de diseño. Por ejemplo, esto 

se identifca en aquellos emprendimientos que aplican metodologías de diseño, 

como Design Thinking, para idear, prototipar y mejorar sus productos. 

Por último, el tercer caso es, sin duda, lo que idealmente deben adoptar los 

emprendimientos peruanos innovadores: el diseño como sinónimo de innovación. 

Esto indica que, en el marco de una estrategia decididamente innovadora, 

los emprendimientos consideran al diseño como facilitador de la innovación 

y como factor de peso en la toma de decisiones, constituyendo un factor dife-

renciador que, consecuentemente, contribuye al éxito. En este caso, el diseño 

se encuentra integrado al nivel de política empresarial, con objetivos y guías 

concretas, así como una fuerte vinculación de los responsables de diseño con 

la dirección. 
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Materiales y métodos 
La metodología planteada para el desarrollo de la presente investigación incluyó 

dos fases, una primera fase de exploración, cuyo propósito fue realizar la revisión 

bibliográfca de los conceptos relacionados, y una fase propositiva en la que se 

plantea los principales aspectos del diseño relacionados con los emprendimientos 

peruanos innovadores para identifcar su diferenciación y consecuente éxito. Para 

ello, fue necesario presentar dos poblaciones, de las cuales se seleccionaron dos 

muestras, la primera de los emprendimientos peruanos y la segunda de expertos 

relacionados con el ecosistema emprendedor, pertenecientes a instituciones 

fnanciadoras y centros de formación e incubación. Del primer grupo, se ejecu-

taron las siguientes entrevistas:2 

1 Juan Pablo Pérez, CEO del emprendimiento llamado Café Compadre. Café procesado 

con energía solar por los mismos agricultores, cuyo valor agregado recae en el acer-

camiento de estos con el cliente fnal y la obtención mayores ingresos por su café en 

comparación a una cadena tradicional. 

2 Paulo Valdiviezo, co-founder del emprendimiento llamado Kambista. Es la digitalización 

del servicio de cambio de monedas, es decir, es una casa de cambios online, la primera 

casa de cambio online en Lima. 

3 José Zegarra, co-founder de Trashure. Es un emprendimiento que busca reciclar desde 

la casa de las personas o desde la puerta de las empresas, contribuyendo al recojo efciente 

de los residuos, a través del uso de una plataforma tecnológica. 

En relación a la evaluación de los agentes del ecosistema emprendedor y de inno-

vación en el Perú, se condujeron entrevistas a profundidad,3 permitiendo conocer 

los aspectos que dichos agentes consideran importantes para el desarrollo empren-

dedor en el país, aquellos que facilitan el éxito de los emprendimientos y, en general, 

aquellas características, desafíos y retos del ecosistema emprendedor peruano. 

2 Transcripciones disponibles previa solicitud a la autora. 

3 Transcripciones disponibles previa solicitud a la autora. 
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Estas fueron dirigidas a: 

1 Arturo Coral, country manager de Future Startup Hero. La entidad permite satis-

facer la falta de capacitación en el espíritu de desarrollo emprendedor, a través de la 

réplica y aplicación de modelos extranjeros sobre emprendimiento y su desarrollo en 

Latinoamérica. 

2 Gwendolyn Sánchez, representante del Centro de Incubación de Empresas del Centro 

de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Pontifcia Universidad Católica del Perú 

(CIDE-PUCP). Este centro brinda asesorías en temas de emprendimiento e innovación 

desde el año 1993, mientras que, desde la fase de incubación, brinda soporte de acom-

pañamiento a nivel de elaboración de modelo de negocio y como apoyo en el desa-

rrollo de prototipos. 

3 Delia Barriga, directora ejecutiva del Fab Lab Perú. Este ente tiene tres funciones princi-

pales: la parte edu, abarca los temas de ciencia y tecnología; el punto com, se relaciona 

con las tecnologías y cómo hacen sostenible los negocios; y el punto org, se dedica a 

hacer que estos nuevos conocimientos, tanto científcos como tecnológicos, hagan un 

bien a la comunidad. 

Resultados 
Del análisis teórico proveniente de fuentes bibliográfcas, así como del estudio 

de casos exploratorios, se pudieron extraer aportes valiosos en relación a los 

aspectos diferenciadores relacionados al diseño, evidenciados en los empren-

dimientos peruanos innovadores y validados por los agentes del ecosistema 

emprendedor. Estos estudios permitieron reconocer que el diseño, si bien no es 

ampliamente considerado por los emprendedores peruanos, es registrado como 

un factor que les permite acercarse a sus clientes o públicos objetivos, brindarles 

una mejor experiencia de usuario, fdelizarlos a través de una marca y atraerlos 

con campañas digitales creativas y novedosas. 

El estudio también reveló que el diseño no es ampliamente difundido y adop-

tado por los emprendedores al momento de iniciar sus actividades, que cobra 

real importancia en un estadio de desarrollo mayor y de crecimiento, es decir, 
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los emprendedores innovadores peruanos reconocen que el diseño los puede 

ayudar a diferenciarse de sus competidores una vez que han permanecido tiempo 

sufciente en el mercado como para destinar mayores recursos a su adopción. 

Innovación y emprendimiento en el Perú 
Si bien el ecosistema emprendedor ha crecido y se ha articulado de manera 

más efciente en los últimos años, aún persiste el reto de organizar a todos los 

agentes que forman parte del mismo, con el fn de reunir esfuerzos, pero sobre-

todo de consensuar sobre defniciones que fomenten una adecuada cultura de 

innovación. En tal sentido, para los expertos del ecosistema resulta altamente 

importante para el país el fomentar el desarrollo de emprendimientos innova-

dores (p. ej. generación de nuevas soluciones) que contribuyan a la sostenibilidad 

nacional y preparen al país para los retos propios de la realidad mundial. 

En relación a los emprendedores innovadores, estos presentan características 

comunes como la dedicación y pasión por sus propuestas de valor; equipos multi 

e interdisciplinarios que tienen una visión global, son rápidos y se adaptan a los 

constantes cambios en el mercado; tienen conocimientos técnicos y de negocios 

que los han ayudado a impulsar sus marcas y propuestas de manera apropiada; 

y piensan más allá de lo local, quieren escalar y lograr las metas que se proponen. 

No obstante, se identifca que lamentablemente esta no es la situación de todos 

los emprendimientos, muchos no tienen un equipo adecuado y, por ende, 

no demuestran el conocimiento orientado al mercado o técnico que se necesita 

para impulsar sus productos y ofrecerlos a los clientes fnales. Se resalta entonces 

la necesidad de desarrollar la capacidad de crear o diseñar desde la academia 

y las entidades educativas, con herramientas y en espacios adecuados, con el fn 

de que se inserte de manera orgánica en los futuros emprendedores. 

Emprendimiento y sus ámbitos de soporte 
Los agentes del ecosistema emprendedor en el Perú asocian los principales 

retos y perspectivas a las actividades de facilitación y de incubación de los 
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emprendimientos, a menudo ligada a los limitados recursos para poder impactar 

y al apoyo de entidades público-privadas del mismo ecosistema. En ese sentido, 

algunas instituciones privadas tienden a limitar sus alianzas, lo cual repercute en 

el desarrollo del ecosistema de emprendimiento en el país. Pese a esta situación, 

el futuro de estos en el ecosistema es prometedor, siendo su visión el continuar 

educando a los emprendedores mediante el uso de tecnologías de la informa-

ción; contribuir a que existan más emprendimientos, más emprendedores y más 

empresas en el país, evidenciando un nivel alto de innovación; y masifcar el uso 

de tecnologías de fabricación digital, con el fn de alcanzar las tendencias de 

diseño que existen en otros países. 

Gracias al potenciamiento de iniciativas de apoyo y asesoramiento, a la conti-

nuidad e incremento de recursos fnancieros para el emprendedor, a la búsqueda 

de nuevas oportunidades de instrucción y educación en temas de emprendi-

miento, pero sobre todo a la voluntad colectiva que existe en los agentes que 

para llegar a cabo sus iniciativas en pro del mismo ecosistema, su futuro seguirá 

siendo favorable. Debe reconocerse que Perú no es aún un país que esté a la par 

con la innovación y el emprendimiento a comparación de otros en el mundo;4 

sin embargo, la pasión y el espíritu emprendedor de los emprendedores peruanos, 

y de sus agentes, son ingredientes que les permiten y les permitirán llegar al éxito 

y realmente a hacer un cambio en la sociedad. 

Diseño y éxito emprendedor 
En los emprendimientos peruanos el diseño cobra desde una relevancia acotada, 

donde el diseño es aplicado como estilo, es decir, netamente gráfco; hasta una 

importancia media, donde el diseño es aplicado como proceso o, en menor 

proporción, como sinónimo de innovación, según lo descrito a continuación: 

Perú ocupa el lugar 71 según el Global Innovation Index (Dutta et al., 2019). N. del E. 4
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• Diseño como estilo, abarca a aquellos emprendimientos que toman al diseño como 

la estilización fnal del producto ofrecido, siendo muy frecuente identifcarlos en el 

mercado peruano. 

• Proceso de diseño, abarca a los emprendimientos que integran al diseño a su método 

de trabajo, sistematizado en un proceso claramente determinado. En estos casos es 

factible hallar iniciativas estructuradas en fases y objetivos, de los que pueden derivarse 

distintos proyectos de diseño. 

• Sinónimo de innovación, representa lo que idealmente deben adoptar los emprendi-

mientos peruanos innovadores. Esto indica que, en el marco de una estrategia decidi-

damente innovadora, los emprendimientos consideran al diseño como facilitador de la 

innovación y como factor de peso en la toma de decisiones, constituyendo un factor 

diferenciador que, consecuentemente, contribuye al éxito. En este caso, el diseño se 

encuentra integrado al nivel de política empresarial, con objetivos y guías concretas, así 

como una fuerte vinculación de los responsables de diseño con la dirección. 

Considerando los niveles de integración del diseño en los emprendimientos 

peruanos, es certero afrmar que no existe una marcada necesidad ni recono-

cimiento de aplicación del diseño o de sus distintos factores estratégicos para 

la diferenciación de dichos emprendimientos (Sastre, 2013). Por tanto, estos 

se hallan de forma muy superfcial en la mayoría de ellos, evidenciándose, por 

ejemplo, en el diseño del producto (experiencia de uso, procesos de fabricación 

o en características para el contacto con el usuario), en el diseño de la imagen 

corporativa (acciones puntuales de comunicación de la organización y relaciones 

con los usuarios y clientes) o en la comunicación del producto (marca, web, catá-

logos, manuales o elementos auxiliares), pero no en su dimensión integradora 

como tal (diseño estratégico) (Reyna-Zabala et al., 2007). 

Sobre los aspectos esenciales del diseño, los emprendedores concuerdan en que 

los dos más importantes para sus negocios innovadores son la marca y/o los 

canales de comunicación adecuados, en especial, referidos a las plataformas web 

y su relación con la experiencia del usuario. En ese sentido, Café Compadre 
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tuvo la visión desde antes del inicio de sus actividades que su marca transmite 

a quien estaba detrás del producto: el agricultor, no solo a través del nombre, 

sino del packaging y la diferenciación que pretendían tener frente a otras marcas 

de café. En relación a la web, potenciaron la experiencia del usuario a través de 

herramientas para medir la concentración de clicks, puntos calientes, número 

de visitas y demás; sin embargo, aún consideran que es necesario seguir imple-

mentando mejoras para que llame más la atención del público objetivo. Por su 

parte, Kambista y Trashure, emprendimientos netamente digitales, mantienen 

posturas de mejoras continuas en términos de experiencia del usuario, con el fn 

de atender las necesidades de sus clientes. 

En suma, el diseño estratégico como factor de innovación debe ser capaz de 

transmitir experiencias o historias a sus clientes, siendo necesario que vaya de 

la mano con la gestión, con las relaciones y con el entorno, y no solo con el 

aspecto visual, comunicacional o gráfco. En ese sentido, se lo destaca como la 

dimensión más integradora del diseño, al abarcar los aspectos del producto, de 

la imagen corporativa y de la comunicación; sin embargo, se ha evidenciado que 

en los emprendimientos peruanos innovadores solo consideran ciertos aspectos 

como importantes y, aún peor, no se los asocia con la diferenciación o el éxito de 

sus propuestas. Tan solo un emprendedor reconoce a su marca como un aspecto 

importante de diferenciación y éxito para la propuesta de valor, situación que, 

desafortunadamente, no se replica en el ecosistema emprendedor e innovador 

del país. 

Pensamiento de diseño y proceso creativo 
El proceso creativo o de ideación de los modelos de negocio de los emprendi-

mientos ha sido distinto en cada uno de ellos; pese a ello, se identifca la apli-

cación de metodologías para el diseño de su producto en dos de los tres casos 

analizados. En ese sentido, tanto Kambista como Trashure, buscaron aplicar 

metodologías como Design Thinking para idear y validar propuestas, y Lean 

Startup para prototipar y pivotar rápidamente sobre estas. En el primer caso, su 
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centro de enfoque no fue el método en sí, si no lo que signifcaba validar las idea 

a través de encuestas y acercamiento al público objetivo; encontrándose con una 

aprendizaje valioso: la reputación de la marca y su confabilidad permitirá que 

la recomendación tanto en redes sociales como de boca a boca sea un factor 

condicionante de éxito. Asimismo, la continua validación con los clientes, iniciada 

con la aplicación de Design Thinking, les permiten determinar cuáles son sus 

canales preferidos y qué acciones son más efectivas en términos de estrategia. 

En el segundo caso, el enfoque principal estuvo en determinar los “dolores” 

o necesidades de los diferentes usuarios fnales (p. ej. personas o familias, empresas, 

gobierno local y regional), aplicándose, para ello, los pasos de Design Thinking. 

Una vez que estos fueron defnidos, se utilizó Lean Startup para desarrollar dife-

rentes prototipos de la plataforma, a manera de mockups, utilizando una comu-

nicación sencilla y haciendo distintas variaciones. Dada la metodología empleada 

de “prototipado rápido y barato”, se lanzaron muchas opciones gratuitas, 

en las que llegó a incluir un chat para probar si es que el cliente quería relacio-

narse con otros usuarios, opción que fnalmente fue descartada. Café Compadre, 

a pesar de no haber aplicado ninguna de estas metodologías y habiendo ideado 

su propuesta a manera de prueba y error, reconoce que gracias a esta existe 

una transparencia en la cadena productiva del café, diferenciando así su marca 

de las demás como una que promueve el comercio justo. De esta forma, el impacto 

social que tienen radica en un cambio en el pensamiento del consumidor. 

Por último, en relación al apoyo de alguna organización en el proceso de diseño 

de los modelos de negocio de los emprendimientos innovadores en estudio, 

la mayoría fueron centros educativos como la Universidad de Ingeniería 

y Tecnología (UTEC), la Pontifcia Universidad Católica del Perú (PUCP) y el Latin 

American Center for Entrepreneurs (INCAE). Por su parte, otras fueron incuba-

doras como Siemens (Empowering People Network) y la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (StartUPC), y fnanciadoras como NESsT, StartUp Perú de 

Innóvate, entre otras. Todas ellas aportaron desde conocimientos (capacitaciones 

y asesorías), experiencias con contactos hasta capital. 
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Figura 2 
Factores de éxito de los emprendimientos peruanos 
innovadores (perspectiva de los emprendedores). 
Fuente | Elaboración propia. 

Factores de éxito emprendedor 
Sin duda, el éxito es medido de distintas formas en un negocio, siendo la más 

común que se base en el incremento de ingresos o de ventas. En el caso de Café 

Compadre, se atribuye parte de su éxito al reconociendo de la marca y en lo 

que esta signifca en los usuarios fnales al momento de elegir un café, llegando 

incluso a haber recibido la solicitud de exportación a otros países. Por su parte, 

Trashure ha ido midiendo su éxito en función a distintas etapas del emprendi-

miento, la primera referida a la superación del punto de equilibrio, la segunda a 

la obtención de utilidades y la tercera en relación a las descargas de la aplicación 

y la tasa de retención de esta (i.e. descarga y mantenimiento). Este emprendi-

miento considera que, a medida de que aumentan los usuarios, es posible pensar 

en un incremento de los ingresos también; sin embargo, esta situación también 

les permite inferir que su objetivo está siendo alcanzado: ahora hay más casas 

que reciclan gracias a Trashure. 

Los factores que los emprendedores identifcan como de éxito para sus emprendi-

mientos innovadores se detallan en la Figura 2, en los cuales es posible encontrar 

como común a la pasión por lo que el emprendimiento signifca para los empren-

dedores, es decir, por lo que hacen. No obstante, es particularmente importante 

destacar que tan solo uno de ellos ha incluido a un aspecto del diseño (p. ej. 

marca o identidad corporativa) como diferenciadora y determinante de parte de 

este éxito; mientras que los otros dos le atribuyen una signifcativa importancia a 

los aspectos relacionados al producto y al equipo emprendedor. 



         

 

 

 

 

 

73 
EN BUSCA DEL FACTOR D ¿CÓMO INNOVAN LAS STARTUPS PERUANAS? 

Espacios y especialistas del diseño 
En relación a los espacios de diseño, los emprendedores no consideraron relevante 

acceder a alguno de ellos para, por ejemplo, crear la identidad de sus empren-

dimientos, diseñar sus productos, defnir estrategias de comunicación, incluir 

aspectos de experiencia del usuario, entre otros. A pesar de esto, se determinó 

que existe un consenso al momento de buscar especialistas del diseño gráfco 

para que desarrollen los aspectos referidos a la marca, el logo, las variaciones de 

este, las aplicaciones, entre otros. En ese sentido, reconocen que este proceso 

(p. ej. buscar un diseñador, una agencia, un gráfco) no les resulta complicado a 

diferencia de lo que supone realizar la ideación del nombre (naming). 

Por otro lado, en relación a la necesidad de espacios de creación y diseño 

de productos innovadores en los que se podrían congregar especialistas técnicos 

(p. ej. ingenieros) con diseñadores y expertos en marketing y comunicación, 

los emprendedores identifcan esta propuesta como un gran potencial para 

fomentar propuestas novedosas que aporten al ecosistema emprendedor 

peruano. Sin embargo, destacan ciertos desafíos que habría que superar para 

aprovecharlos, como por ejemplo el individualismo y escepticismo de algunos 

profesionales con respecto a carreras distintas a las propias. 

Otro reto recae en el ampliar la red de contactos que se tiene dentro del ecosistema 

emprendedor, con el fn de interactuar con especialistas fuera del círculo profe-

sional; de existir un ambiente donde estas personas se congreguen, el ecosis-

tema podría potenciarse ampliamente. Asimismo, se reconoce como desafío 

el reconocer lo que signifca para los emprendedores interactuar en estos espa-

cios y los benefcios que podrían obtener en ellos. Por ejemplo, las incubadoras, 

que actualmente se comparan con estos espacios de diseño y creación, reúnen 

a profesionales de todo tipo (p. ej. diseñadores, fnancieros, técnicos, etc.), de los 

cuales es posible aprender y recibir asesoramiento. 
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Figura 3 
Conformación de los equipos emprendedores e 
innovadores y su relación con el diseño (perspectiva 
de los agentes del ecosistema emprendedor). 
Fuente | Elaboración propia. 

Tal como fue analizado anteriormente, el éxito de un emprendimiento recae, 

en parte, en el equipo emprendedor que esté detrás de él. En ese sentido, 

de acuerdo a los agentes del ecosistema emprendedor, existen perfles comunes 

que deben conformar un equipo emprendedor, siendo necesario, para algunos 

de ellos, que también se incluya a un diseñador. Es así que, en relación a la confor-

mación de los equipos emprendedores e innovadores y su relación con el diseño, 

la Figura 3 compila lo indicado por los agentes del ecosistema, destacando que 

no existe un consenso en el rol que este debería cumplir de los equipos. 

Diseño en UCAL 
La enseñanza del Diseño Gráfco en la Universidad de Ciencias y Artes de América 

Latina (UCAL) está concentrada no solo en la parte gráfca o visual, sino también 

con los demás componentes del diseño. De acuerdo con el director de la facultad 

de Diseño Gráfco en UCAL, esta tiene la ventaja de estar especializada en el 

desarrollo del pensamiento creativo, en el estímulo de la creatividad en todos 

sus estados de conciencia y en el trabajo de acuerdo a las nuevas tendencias 

globales. De esta forma, se busca desarrollar pensadores creativos de forma 

estratégica como solucionadores de problemas y que promuevan el cambio de 

percepción que se tiene acerca del diseño por parte de la población (Mas, 2014). 
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En ese sentido, el rol fundamental de un estratega del diseño es detectar los 

cambios en el comportamiento social para transformar una información en un 

proceso persuasivo o de sensibilización que afecte la compra o adquisición de 

un bien o servicio. El profesional del diseño debe estimular su sensibilidad para 

desarrollar ideas que aporten al negocio, siendo un descubridor e intérprete 

de potenciales, mercados y clientes, deberá detectar tendencias, nuevos usos, 

demandas del mercado y proponer acciones para alcanzar objetivos de marke-

ting, persuadiendo a los consumidores y su entorno a través de productos (bienes 

o servicios) que se ajusten a sus necesidades. El diseñador es un innovador, pues 

debe conducir a sostener e incrementar el valor (imagen y posicionamiento) de 

un producto (Mas, 2014). 

Herramienta para el emprendedor innovador 
De acuerdo al estudio de campo efectuado para la presente investigación, poner 

al cliente como el centro dentro de una iniciativa de negocio (p. ej. emprendi-

miento, empresa, organización, entre otros), infuye en el éxito de esta, enten-

diéndose a su satisfacción como una ventaja competitiva. Sin embargo, se han 

identifcado otros aspectos altamente relacionados con la satisfacción del cliente 

y el consecuente éxito de los emprendimientos innovadores, los cuales se rela-

cionan con el diseño estratégico: la calidad percibida de los productos (diseño 

del producto), la lealtad de marca (diseño de la imagen corporativa), las estrate-

gias de comunicación hacia los diferentes públicos objetivos (comunicación del 

producto) y la integración de estos, que, fnalmente, contribuyen a mantener la 

continuidad de los emprendimientos en el tiempo. 

A partir de las entrevistas a profundidad se ha determinado que estas iniciativas 

lograron mejorar el reconocimiento y la percepción de su marca. Asimismo, contri-

buyeron a una mayor lealtad de sus clientes. Por otro lado, otros emprendimientos 

innovadores están haciendo uso de diferentes herramientas tecnológicas y recursos 

virtuales para gestionar mejor las relaciones con sus usuarios, validar sus propuestas, 

replantearse y mejorarlas. Todos estos aspectos deben ser reforzados en espacios 
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o centros de formación de emprendedores interdisciplinarios, en los cuales se sigan 

adecuadamente los procesos creativos y se practique el pensamiento de diseño, 

fomentando así el pensamiento emprendedor e innovador. 

Con base en los aspectos del diseño identifcados como factores diferenciadores 

de los emprendimientos innovadores, se ha elaborado un checklist, el cual rela-

ciona los aspectos fundamentales del diseño (Necesarios – N y Deseables – D) 

con dichos emprendimientos, con el fn de diferenciar los productos (bienes 

o servicios, físicos o digitales) en el mercado y así, contribuir a su éxito. Cabe 

señalar que aquellos aspectos que son deseables, pueden omitirse dependiendo 

del emprendimiento (bien o servicio); así mismo, algunos aspectos se atribuyen 

solo al inicio o creación del emprendimiento innovador, antes de su lanzamiento 

al mercado, mientras que se recomienda que otros se mantengan durante el 

desarrollo y maduración del emprendimiento (Tabla 4). 

Tabla 4. Checklist del emprendedor innovador. 

Campos de acción 

del diseño 
Aspectos Ventaja 

Emprendimiento 

innovador 

Inicio Desarrollo 

Aspectos formales Detalles de diseño y estética N N 

Diseño del producto 

Experiencia del usuario 

Usabilidad 

Comunicación boca a boca 

del producto 

Buen uso y manejo 

de plataformas digitales 

N 

N 

N 

N 

Procesos de fabricación Suman al componente innovador D D 

Diseño de la imagen 

corporativa 

Creación de imagen de marca 

(manual) 

Creación de identidad de marca 

Sensaciones y conexión 

con los usuarios 

Soportes gráfcos con acción 

comunicacional 

N 

N N 

Creación de recursos web Acercamiento al usuario D N 

Comunicación del producto 
Piezas gráfcas para recursos 

físicos (folletos, packaging) 

Relación e impacto entre el producto 

y su entorno 
D 

Procesos de fabricación Experiencia de compra D 

Diseño estratégico Aplicación de los tres campos de acción N N 
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Con los aspectos del diseño plasmados en el checklist del emprendedor inno-

vador, se espera que los emprendimientos innovadores se diferencien de ofreci-

mientos similares en el mercado, pudiendo así conseguir, o incrementar su éxito, 

a través de la confanza, lealtad y satisfacción del cliente. Cabe señalar que, en 

línea con la literatura consultada, se recomienda aplicar el diseño estratégico 

en toda iniciativa de negocio, con el fn de incorporar aquellos atributos que deben 

tener sus empresas y productos (bienes o servicios) para tener el éxito esperado. 

Conclusiones 
El diseño está asociado a la resolución de problemas y al fomento de la crea-

tividad, permitiendo la búsqueda de oportunidades de desarrollo y aplicación 

de productos innovadores, basados en las necesidades reales de los usuarios. Estas 

propuestas deben tener valor, el cual responde justamente al análisis de las necesi-

dades reales de los clientes, de la búsqueda de formas de solucionar problemas, del 

proceso efectuado para lograr a la propuesta indicada, es decir, al diseño 

de toda esta experiencia. Es así que el diseño abarca diferentes aspectos creativos, 

desde la solución de problemas con base en la atención de necesidades reales 

de usuarios (diseño como proceso), pasando por el diseño estratégico usado 

en las empresas para crear valor, hasta la concepción de una marca e identidad 

de empresas y sus productos y servicios (diseño gráfco publicitario). 

El diseño estratégico, como aquel campo del diseño que combina los princi-

pales atributos de este (lo estético, lo emocional y los valores de la marca), tiene 

el fn de ofrecer productos que resuelvan problemas y satisfagan necesidades 

reales de los usuarios, propósito que también buscan cubrir los emprendimientos 

innovadores. Por ello, todo emprendimiento que pretenda crecer y ser rentable 

en la actualidad, considerando el contexto cambiante, interconectado y abierto, 

debe necesariamente innovar pues ya no solo se requiere hacer las cosas bien 

o para superar a los competidores. Es así que la innovación surge de la mezcla 

de espíritu emprendedor y optimismo, siendo un aspecto fundamental para la 

generación de riqueza y fomento de la competitividad de un país. Esta se traduce 
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en las nuevas formas de hacer las cosas; los nuevos productos, que atiendan 

necesidades cambiantes de los usuarios; y, en general, el potencial mejorado que 

se pueda añadir a los productos existentes. 

Del análisis teórico y los estudios de casos exploratorios se concluye que es nece-

sario facilitar la unión de diseñadores y especialistas de otras ramas (como la 

ingeniería), con el fn de que puedan desarrollar emprendimientos innovadores 

que reconozcan la importancia de la marca (branding), de las emociones (expe-

riencias) y de lo estético (producto fnal), siendo ofrecidos a través del marketing 

digital y el manejo de campañas exitosas. La importancia radica en fomentar 

que estas iniciativas logren la entrega de un producto pensado y diseñado para 

el usuario, que esté acompañada de la creación de experiencias y sea difundida 

a través de una imagen corporativa adecuada. 

Asimismo, se concluye que un producto se puede diferenciar en el mercado 

por el buen diseño aplicado tanto en los aspectos estéticos como en los rela-

cionados a la usabilidad. Asimismo, el diseño corporativo y la comunicación 

del producto adecuados permiten un mejor acercamiento con los públicos objetivos 

a los que va dirigido y, por ende, a una mayor fdelización, al reconocimiento de la 

marca y a la satisfacción del usuario/consumidor fnal. 

Finalmente, se reconoce que el rol de la innovación en los emprendimientos 

peruanos consiste en ampliar su participación en el mercado y su permanencia 

en el tiempo mediante la defnición de la identidad corporativa, la creación de 

nuevos productos y servicios y  la ideación de estrategias de marketing adecuadas, 

entre otras tácticas (Porter, 1990). 
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¿Industria Cultural o Industrias Culturales? 
El objetivo de este trabajo es dar cuenta del concepto de Economía Naranja, 

su desplazamiento discursivo y sus posibles alcances en términos de política pública 

para el caso de Colombia. Para ello, se abordan las nociones de Industrias Culturales, 

Economía Creativa e Industrias Creativas en diversos documentos clave publicados 

entre 2013 y 2019, a la luz de la propuesta originaria de la escuela de Frankfurt. 

La crítica a la Industria Cultural fue propuesta por Max Horkheimer y Theodor 

W. Adorno en la primera mitad del siglo XX en The Dialectic of Enlightenment, 

específcamente en el capítulo The Culture Industry: Enlightenment as Mass 

Deception. En dicho apartado, los flósofos enuncian el problema que les preo-

cupa de manera fuerte y clara: la cultura está infectando todo con igualdad 

(Horkheimer y Adorno, 2002, p. 94). Con esta declaración, la Escuela 

de Frankfurt se propuso evidenciar los efectos perniciosos de la producción serial 

en Occidente (Hesmondhalgh, 2018). 

La unidad conspicua del macrocosmos y el microcosmos confronta a los seres humanos 

con un modelo de su cultura: la falsa identidad de lo universal y lo particular. Toda 

cultura de masas bajo el monopolio es idéntica, y los contornos de su esqueleto, la 

armadura conceptual fabricada por el monopolio, están comenzando a destacarse. Los 

responsables ya no se toman muchas molestias para ocultar la estructura, cuyo poder 

aumenta cuanto más francamente se admite su existencia. Las películas y la radio ya no 

necesitan presentarse como arte. La verdad de que no son más que negocios se usa como 

ideología. Se autodenominan industrias, y las cifras publicadas sobre los ingresos de sus 

directores disipan cualquier duda sobre la necesidad social de sus productos terminados 

(Horkheimer y Adorno, 2002, p. 95).1 

[T. del A.]. Texto original: The conspicuous unity of macrocosm and microcosm confronts human beings with a model of their culture: the false 
identity of universal and particular. All mass culture under monopoly is identical, and the contours of its skeleton, the conceptual armature 
fabricated by monopoly, are beginning to stand out. Those in charge no longer take much trouble to conceal the structure, the power of which 
increases the more bluntly its existence is admitted. Films and radio no longer need to present themselves as art. The truth that they are nothing 
but business is used as an ideology . They call themselves industries, and the published fgures for their directors’ incomes quell any doubts about 
the social necessity of their fnished products (Horkheimer y Adorno, 2002, p. 95). 

1 
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Horkheimer y Adorno entienden la Industria Cultural como un oxímoron 

uniforme, alienante, ante cuya potencia el público no encuentra salvación posible. 

Los negocios y la cultura no combinan y pretenderlo responde a intereses ideo-

lógicos, entendiendo la ideología como falsa conciencia. 

Así, la escuela de Frankfurt invitaba a cuestionar, entre otros atributos del modelo 

capitalista y el impacto de la tecnología en las esferas tanto pública como privada. 

En este tenor, “el espacio de la cultura de ‘masas’ se concibe como una totalidad 

articulada, como un sistema regido por las leyes del mercado que uniforman 

lo diverso, estandarizan y cohesionan lo intrínsecamente heterogéneo, y regulan 

la pluralidad de las expresiones culturales” (Piccini y Nethol, 1990, p. 31). 

Sin lugar a dudas, la postura de Adorno y Horkheimer caló hondo en su tiempo, 

pero no fue adoptada de manera unilateral en todos los campos. Frente a la visión 

nostálgica de la Escuela de Frankfurt, algunos sociólogos franceses como Bernard 

Miège y Armel Huet dieron cuenta de la ambivalencia que supone la comodifcación 

de la cultura: el mismo fenómeno que da lugar a bienes culturales uniformes, hace 

posible la innovación y el crecimiento económico (Hesmondhalgh, 2013, p. 24). 

Este nuevo énfasis en los efectos deseables de la cultura de masas quedó expre-

sado en la adopción del plural Industrias Culturales, primero por la sociología 

francesa, después por otros jugadores. Para los noventa, el Partido laborista 

británico retomó el concepto para denominar una política pública; el conjunto 

de cadenas productivas benefciadas por dichas acciones más tarde recibiría 

el nombre de Industrias Creativas. 
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Las políticas para las Industrias Culturales fueron pioneras en los consejos metropolitanos 

como parte de una estrategia de regeneración industrial y, en el caso de Londres, como 

una estrategia de movilización política. Por lo tanto, para el nuevo trabajo, las políticas 

de las Industrias Culturales estaban contaminadas con valores laborales “viejos” de izquierda. 

El partido se posicionó positivamente en apoyo a las Industrias Culturales, y Tony Blair 

pronunció varios discursos clave antes de la elección a este efecto. Poco después 

de las elecciones, un nuevo Departamento de Patrimonio Nacional pasó a llamarse 

Departamento de Cultura, Medios y Deporte. Una de sus primeras acciones fue establecer 

un Grupo de Trabajo de Industrias Creativas (Creative Industries Task Force - CITF). 

Su primer punto del orden del día fue proponer una defnición funcional del término 

Industrias Creativas. Se llegó a la defnición: Aquellas actividades que tienen su origen 

en la creatividad individual, la habilidad y el talento y que tienen un potencial para 

la creación de riqueza y empleo a través de la explotación general de la propiedad 

intelectual (Pratt, 2005, p. 32).2

Ya sea con base en el universo de las Industrias Creativas o de las Industrias 

Culturales, actualmente coexisten diferentes modelos, cada uno con un recorte 

distinto de las cadenas productivas (Tabla 1) que por consiguiente deriva en esta-

dísticas económicas con cifras distintas. 

[T. del A.] Texto original: Policies for the cultural industries had been pioneered by the metropolitan councils as one part of an industrial 
regeneration strategy, and in the case of London, as a political mobilisation strategy. Thus, for New Labour, cultural industries policies were 
tainted with left-leaning “old” Labour values. The party did position itself positively in support for the cultural industries, and Tony Blair made 
a number of key speeches prior to election to this effect. Shortly after the election, a new Department of National Heritage was rebranded 
the Department of Culture, Media and Sport. One of its frst actions was to set up a “Creative Industries Task Force” (CITF). Its frst agenda 
item was to propose a working defnition of the term “creative industries”. The defnition arrived at was: Those activities that have their origin 
in individual creativity, skill and talent and which have a potential for wealth and job creation through the general exploitation of intellectual 
property (Pratt, 2005, p. 32). 

2 
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Tabla 1. Sistema de clasifcación de las Industrias Culturales y Creativas 

01 
Modelo DCMS 

02 
Modelo de textos simbólicos 

03 
Modelo de los círculos concéntricos 

Publicidad Industrias culturales principales Artes creativas nucleares Industria cultural ampliada 

Arquitectura Publicidad Literatura Servicios del patrimonio 

Arte y mercado de antigüedades Cine Música Industria editorial 

Artesanía Internet Artes escénicas Grabación de audio 

Diseño 

Moda 

Cine y video 

Música 

Artes escénicas 

Música 

Industria editorial 

Televisión y radio 

Videojuegos y juegos 

de computadora 

Industrias culturales periféricas 

Artes visuales 

Otras industrias 

culturales principales 

Cine 

Museos y bibliotecas 

Televisión y radio 

Videojuegos y juegos 

de computadora 

Industrias relacionadas 

Publicidad 

Arquitectura 

Industria editorial Artes creativas Diseño 

Software Industrias culturales fronterizas Moda 

Televisión y radio Aparatos electrónicos 

Videojuegos y juegos de computadora 

Moda 

Software 

Deportes 

Fuente | Tomado de UNCTAD (2008). 
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04 
Modelo de la Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

05 
Modelo del Instituto de Estadísticas 

de la UNESCO 

06 
Modelo de Americanos 

por las Artes 

Industrias que dependen 

principalmente 

de los derechos de autor 

Moda 
Industrias en ámbitos 

culturales fundamentales 
Publicidad 

Publicidad Utensilios domésticos Museos, galerías y bibliotecas Arquitectura 

Entidades de gestión colectiva Juguetes Artes escénicas Escuelas de arte y servicios 

Cine y video 

Industrias interdependientes 

relacionadas con el derecho 

de autor 

Festivales Diseño 

Música Estudios de grabación Artes visuales, artesanía Cine 

Artes escénicas 
Productos electrónicos 

de consumo 
Diseño Museos, zoológicos 

Industria editorial Instrumentos musicales Industria editorial Música 

Software Industria papelera Televisión, radio Artes escénica 

Televisión y radio 
Fotocopiadoras, equipos 

fotográfcos 
Cine y video Industria editorial 

Artes gráfcas y visuales Fotografía Televisión y radio 

Industrias que no solo 

dependen del derecho de autor 

Arquitectura 

Medios de comunicación 

Industrias en ámbitos 

culturales ampliados 

Artes visuales 

Ropa, calzado Instrumentos musicales 

Diseño 

Equipos de sonido 

Arquitectura 

Publicidad 

Equipos de impresión 

Software 

Hardware audiovisual 

Fuente | Tomado de UNCTAD (2008). 
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Pese a las diferentes segmentaciones que cada modelo conlleva, todas las 

miradas comparten una premisa en común: las actividades y los bienes asociados 

con estas cadenas productivas se consideran deseables en la medida que contri-

buyen al crecimiento del país o la región en donde ocurren. El sentido que en su 

momento le imprimiera la escuela de Frankfurt a la forma de producción serial, 

homogeneizante y alienante, ha sufrido un cambio semántico radical que no 

podría comprenderse sin seguir las huellas de la historia. 

Hoy en día, la noción de Industrias Culturales o Industrias Creativas se asocia con 

el crecimiento y el bienestar económicos, en el entendido de que el valor que 

suponen las transacciones por dichos bienes añade valor y da lugar a un fenó-

meno que John Howkins denominó Economía Creativa: 

(...) es un sistema para la producción, intercambio y uso de productos creativos. 

La Economía aborda el problema de cómo los individuos y las sociedades logran satisfacer 

sus necesidades, que son la asignación de recursos escasos. Calculo el valor de mercado 

de una Economía Creativa mirando el número y el valor de las transacciones. En algunos 

mercados, como la música, la moda y la programación, la copia es fundamental para 

el proceso, pero en las artes el objeto físico o la experiencia suelen ser más preciados. 

El término Industrias Creativas debe su popularidad a la decisión del gobierno británico 

en 1998 de otorgar el título a 14 sectores: Publicidad, Arquitectura, Artes, Manualidades, 

Diseño, Moda, Cine, Música, Artes Escénicas, Publicaciones, Software de ocio, Juguetes, 

Televisión, Radio y Videojuegos (lamentablemente excluyendo la innovación) (Howkins, 

2001, p. 33).3 

 (...) is a system for the production, exchange and use of creative products. Economics deals with the problem of how individuals and societies 
manage to satisfy their wants, which are allocation of scarce resources. I calculate a creative economy’s market value by looking at the number 
and value of transactions. In some markets, like music, fashion and computer code, copying is central to the process but in the arts the physical 
object or experience is usually more precious. 
The term creative industries owes its popularity to the British government’s decision in 1998 to award the title to 14 sectors: advertising, 
architecture, arts, crafts, design, fashion, flm, music, performing arts, publishing, leisure software, toys, TV and radio, and video games 
(regrettably excluding innovation) (Howkins, 2001). 

3
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De acuerdo con Howkins, la Economía Creativa requiere de un ecosistema propicio 

para que la producción y el intercambio ocurran. El valor de las transacciones 

es una forma de mensurar el avance sectorial, como también puede serlo el número 

de registros de la producción de propiedad intelectual e industrial que se genera. 

Hablemos de Economía Naranja 
La conversación en torno a la Economía Naranja inició en América Latina en 

el 2013 con la publicación del documento La economía naranja, una oportunidad 

infnita del Banco Internacional de Desarrollo (BID) (Buitrago y Duque, 2013), 

frmado por Iván Duque, entonces consejero para Colombia, Perú y Ecuador 

y actual presidente de Colombia; y Buitrago, entonces consultor de la división 

de asuntos culturales, solidaridad y creatividad del BID y actual Viceministro para 

la creatividad y la Economía Naranja. 

En la página 8 de este folleto promocional, los autores homologan el concepto 

de Economía Naranja con el de Economía Creativa de Howkins y en la página 36 

se ilustra con una gráfca la zona común en la que confuyen los modelos 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Departamento para 

la Cultura, Medios de Comunicación y Deporte (DCMS). En teoría, la Economía 

Naranja es ese territorio de confuencia. 

El documento no argumenta los mecanismos mediante los cuales la Economía 

Naranja logra combinar y resolver estos diferentes enfoques, sencillamente 

los aglutina de manera visual. Para todo efecto práctico, se describe el sector 

como una oportunidad de crecimiento y bienestar. 
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En el video ¿Por qué la cultura no vale nada? (Bid, 2013), contemporáneo a la 

pieza antes citada, se insiste en la oportunidad que la Economía Creativa supone 

como fuente de prosperidad y desarrollo, sin que se formulen más argumen-

taciones de cómo podría lograrse eso. Se trata de una enunciación que pone 

el énfasis en el carácter deseable del sector. 

Años más tarde, siendo senador, Duque promovió la Ley Nº 1834 o Ley Naranja, 

aprobada por mayoría en el 2017. En dicho instrumento se establece como propó-

sito el desarrollo, el fomento y la protección de las Industrias Creativas, entendidas 

como “(...) aquellas industrias que generan valor en razón de sus bienes y servicios, 

los cuales se fundamentan en la propiedad intelectual.” (Ley Nº 1834, 2017, p. 1). 

Esta noción parece homologar el modelo de la Economía Naranja con el propuesto 

por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que se refere 

a un universo muy específco (Tabla 1). Ello supone un cambio en el recorte 

de actividades productivas referidas en el 2013, en el cual se incluían prácticamente 

todas las industrias excepto las de producción independiente que el modelo 

de la OMPI sí considera. 

La Ley 1834 señala el levantamiento de información, la coordinación de los sectores 

público, privado y civil; el fortalecimiento de las Industrias Creativas; la inversión 

en infraestructura; la incorporación a los mercados internacionales; el fortaleci-

miento de las Industrias Creativas como generadoras de oportunidades laborales 

y económicas; y la promoción del talento como acciones clave. Respecto de esta 

ley, Arcos afrma: 

(...) pasó sin mayor debate en el Congreso, es decir pasó completamente desapercibida, 

pues en un país como el nuestro la cultura no es una prioridad política, vulnera sin lugar 

a dudas la ya precaria condición laboral de los trabajadores de la cultura en el país. 

¿Pero cómo y por qué esa ley apoyada en la Economía Naranja, es un verdadero atentado 

a la cultura? La cultura ya estaba permeada por las industrias culturales, que según 
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los estudiosos de la sociedad hemos ubicado en la consolidación de una hegemonía 

cultural que termina siendo excluyente, sobre todo en un país donde la industria 

no benefcia a sectores sociales desde siempre abandonados. Recientemente la idea 

de industria cultural se transformó en Industrias Creativas. Cambia el nombre pero 

la esencia es la misma (Arcos, 2017). 

En realidad, el salto discursivo de Industria Cultural a Industrias Creativas no es 

reciente. Como he referido antes, ocurrió en el siglo XX, cuando la sociología 

francesa tomó distancia de la escuela de Frankfurt y se consolidó cuando Australia 

y el Reino Unido adoptaron la noción de Industrias Creativas para denominar sus 

políticas públicas, ademán que otros países replicaron en los años subsiguientes. 

Coincido con Arcos en el sentido de que la esencia es la misma pese a que la Economía 

Naranja mire con entusiasmo la comodifcación de la cultura. La forma de produc-

ción serial y homogeneizante, la inercia de lo igual, demanda nuestra refexión. 

Iván Duque asumió la presidencia en el 2018 y convirtió la Economía Naranja 

en uno de los ejes de su mandato. Al siguiente año se publicó la Estrategia 

Colombia Crea 2030 (Gobierno de Colombia, 2019), en la cual se presenta 

el conjunto de tácticas que de forma transversal se ejecutarán en los próximos 

años con una visión de largo plazo en mente. En este documento se plantea 

como noción de Economía Naranja “[...] el conjunto de actividades que de manera 

encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios creativos 

y culturales” (Gobierno de Colombia, 2019, p. 6) 

En este mismo documento se indican las metas de crecimiento que se propone 

alcanzar y se plantean siete ideas o principios clave: información, instituciones, 

infraestructura, industria, integración, inclusión e inspiración (Gobierno de Colombia, 

2019, p. 9), cada uno vinculado a las acciones de los Ministerios y entidades que 

conforman el consejo responsable de la política, cuya responsabilidad se centra en el 

Ministerio de cultura, si bien involucra a otras entidades gubernamentales. 
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La siguiente lista de iniciativas identifcadas como propias de la Economía Naranja 

(Tabla 2) dan cuenta de un conjunto que antecedió a esta política pública y que poco 

a poco se fue incorporando al ecosistema. El listado no pretende ser exhaustivo, 

se incluyeron los programas considerados más relevantes, incluyendo los bonos 

y los encadenamientos naranja, que sí fueron ideados en el marco de la estrategia 

antes referida. 

Tabla 2. Iniciativas gubernamentales 

Iniciativa Institución - año Descripción 

Ministerio de Comercio, Banco de desarrollo empresarial colombiano enfocado 
Bancoldex 

Industria y turismo - 1991 en las mipymes colombianas. 

Fondo Colombiano de 
Modernización y Desarrollo 
Tecnológico de las Mipymes 

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo - 2000 

Fondo de fnanciación de programas, proyectos y actividades 
de desarrollo tecnológico y de fomento y promoción de las 
mipymes 

Fondo Emprender Servicio Nacional de Aprendizaje - 2002 
Unidad independiente adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje 
con el objeto exclusivo de fnanciar iniciativas empresariales. 

Bogotá Emprende 
Alcaldía Mayor de Bogotá y Cámara 
de comercio de Bogotá - 2006 

Centro para promover la competitividad y fomentar la cultura 
del emprendimiento. 

Bogotá Audiovisual Market Cámara de Comercio de Bogotá - 2009 

Es un evento de productores internacionales, productores locales, 
empresas de servicios nacionales, distribuidores, agentes de venta, 
canales de televisión y productores internacionales de la industria 
audiovisual que intercambian experiencias generando contactos 
profesionales y apoyos fnancieros. 

Compre Colombiano 
Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, en alianza con Propaís - 2011 

Ruedas de negocio y vitrinas empresariales. 

iNNpulsa Colombia Gobierno Nacional - 2012 
Unidad de gestión de crecimiento empresarial Otorga recursos 
de cofnanciación a través de convocatorias. 

Clúster de Industrias 
Culturales y de Contenido 

Cámara de Comercio de Bogotá - 2012 
Es un escenario en el que líderes empresariales, gobierno, 
entidades de apoyo y academia trabajan colaborativamente 
para incrementar la productividad y competitividad del sector. 

Bogotá Music Market Cámara de Comercio de Bogotá - 2013 

Espacio diseñado para que músicos, compositores, productores, 
agencias, empresarios, marcas, disqueras y editoras descubran 
nuevas oportunidades de negocio y aprendan sobre las últimas 
tendencias en la industria de la música. 

Bonos Naranja Iniciativa de Bancoldex - 2018 
Línea de crédito enfocada en las industrias culturales y creativas 
de aproximadamente ciento veinte millones de dólares adjudicados 
a fnales del 2018 

Encadenamientos Naranja 
Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo - 2018 

Iniciativa que vincula a industrias tradicionales y de Economía 
Naranja para que trabajen de manera conjunta. 

Fuente: Elaboración propia con información del CCB (2019) 
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Cabe hacer notar que no todas las iniciativas aquí incluidas se destinan a la creación 

de servicios o bienes creativos y culturales. En la puesta en práctica de la política 

se observa una noción amplia de creatividad y un ánimo aglutinante más bien 

propio de la Industria Cultural aludida por Adorno y Horkheimer (1988). 

En el 2019, el Consejo Nacional de Economía Naranja a través del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó el Primer reporte 

de Economía naranja, en el cual se mantuvo la defnición antes expresada 

(DANE, 2019a). En este documento se precisa un listado de actividades que 

difere del modelo de la OMPI dada la exclusión (o la falta de pronunciamiento 

al respecto) de las entidades de gestión colectiva y la producción independiente,4 

así como la inclusión de la producción de noticias, el turismo y la educación espe-

cializada en Economía Creativa al universo de actividades (Tabla 3). 

Tabla 3. Categorización de actividades productivas por modelo 

Agencias 
Artesanía, turismo

de noticias Ámbitos culturales Artes gráfcas
Modelo Arquitectura y patrimonio Artes escénicas

y otros servicios ampliados y visuales
inmaterial

de información 

DCMS • • • 

OMPI 
y Ley Naranja 

CEPAL 

• • 

UNCTAD 

UNESCO 

Economía Naranja 
2013 

Economía Naranja 
2019 

• 

• 

• • 

• 

• 

* 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 El apartado Inclusión de la Ley Naranja hace referencia a la participación en espacios independientes, si bien no se considera un subuniverso 
aparte, como ocurre con el modelo de la OMPI. 

4



       

 
 

 

 

  
  

  

 
 

 

97 
EL AJEDREZ DE LA ECONOMÍA NARANJA EN COLOMBIA 

Tabla 3. Categorización de actividades productivas por modelo 

Modelo Cine y video 
Diseño 
y moda 

Educación en 
artes, cultura 
y economía 

creativa 

Entidades 
de gestión 
colectiva 

Industria 
editorial 

Medios de 
comunicación 

ampliados 
Multimedia 

DCMS 

OMPI 
y Ley Naranja 

CEPAL 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

UNCTAD 

UNESCO 

Economía 
Naranja 2013 

Economía 
Naranja 2019 

• 

• • 

• • 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

Modelo 
Museos, galerías, 

bibliotecas, 
antigüedades 

Música, 
festivales, 
industria 

discográfca 

Producción 
audiovisual 
y musical 

independiente 

Publicidad 
Software 
y medios 
digitales 

Televisión 
y radio 

Videojuegos, 
contenido para 

celulares y 
contenido web 

DCMS 

OMPI 
y Ley Naranja 

CEPAL 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

UNCTAD 

UNESCO 

Economía 
Naranja 2013 

Economía 
Naranja 2019 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

Fuente | Elaboración propia con información de SENA, UNESCO, Ministerio de cultura de Colombia. 
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El universo planteado en el 2013 agrupa las nociones de Industrias Creativas 

y Culturales en un todo aparentemente homogéneo, siendo que las categorías 

no son exclusivas y pueden solaparse (los museos y las galerías podrían consi-

derarse parte de la industria del patrimonio y el cine es un arte audiovisual, 

solo por mencionar un par de casos), mientras que en el 2019 se especifcan 

las 32 actividades directas y las 69 actividades parciales que contribuyen 

a la Economía Naranja, así como los parámetros con base en los cuales se levantará 

y procesa información económica mediante el Sistema de Información 

de Economía Naranja (SIENA). 

Lo anterior da cuenta de cómo el ejercicio de la política pública ha impactado 

en el discurso, del mismo modo en el que, en su momento, el discurso decantó en 

la política pública. 

En ese mismo año, se publicó un segundo reporte (DANE, 2019b), en el cual 

se señalan como indicadores de la Economía Naranja: 

1 Productos de investigación + creación (5845 productos de 2017 a 2019). 

2 Investigadores con reconocimiento en la autoría de productos resultado 

de procesos de Investigación + Creación (297 investigadores). 

3 Grupos de investigación con reconocimiento en la autoría de productos resultado 

de procesos de Investigación + Creación (223 grupos de investigación) (DANE, 2019b). 

Asimismo, el documento refere la aportación del sector a la economía nacional, 

la tasa de ocupación sectorial y la caracterización demográfca del sector artesanal. 

En suma, el énfasis está en el número de bienes, el número de personas que los 

hacen posibles, el número de grupos que investigan en torno al tema, esto es, 

en la forma de producción y sus resultados cuantitativos. 

En la página 43 del informe se incluye una defnición de Industrias Culturales, 

responsables de movilizar la Economía Naranja como “[...] actividades que proveen 

bienes y servicios basándose en los contenidos simbólicos artísticos y creativos, 
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Figura 1 
Sello “Crea Colombia”, diseñado para promover 
la Economía Naranja en Colombia. 
Fuente | Tomado de Ministerio de Cultura 
[MinCultura] (2019). 

que pueden ser reproducidos, difundidos masivamente y que son tradicionalmente 

conocidos por tener una estrecha relación con la cultura.” (DANAE, 2019b, p. 43). 

Si bien esta mantiene su sintonía con el concepto de Economía Naranja, deja 

un margen para la producción no susceptible de propiedad industrial o intelectual, 

tomando cierta distancia del modelo de la OMPI. 

En marzo del 2019 y en consonancia con los términos establecidos por la Ley 

naranja, se presentó el sello Crea Colombia, que servirá para distinguir los bienes 

culturales producidos al alero de esta política pública (Fig. 1). Este sello expresa 

cómo el énfasis del discurso de la Economía Naranja, sigue estando en la forma 

de producción de los bienes, tal como en su momento Adorno y Horkheimer 

lo advirtieron en relación a la Industria Cultural (Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones [MinTIC], 2019). 

Estos ajustes discursivos que van de La Economía naranja: Una oportunidad infnita 

al Primer y Segundo Reporte de la Economía Naranja, pasando por Estrategia 

Colombia Crea 2030, dan cuenta de un refnamiento en la segmentación, 

la manera de comunicar los avances de la política y, suponemos, en la manera 

de conducir la política misma. Asimismo, se hace patente que toda la elocución 

coincide con la visión de las Industrias Culturales como polos de atracción 

del bienestar en tanto que generadoras de empleo, antípoda de la visión propuesta 

por la escuela de Frankfurt. 
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Discusión 
Los diversos ajustes que el discurso en torno a la Economía Naranja ha registrado 

ponen en evidencia la fexibilidad del concepto y la alta maleabilidad de la política 

en torno a este, así como ciclo de mutua afectación entre ambas dimensiones. 

Esto es explicable y, de hecho, es de celebrarse el salto cuántico que representan 

los Reportes de Economía Naranja en relación La economía naranja, una opor-

tunidad infnita. 

La variedad sectorial de los programas vinculados a la Economía Naranja pueden 

explicarnos o bien el carácter transversal de la política o bien su alta dispersión; 

en este segundo supuesto, es necesario trabajar en colaboración con los actores 

clave del sector cultural, quienes conocen las dinámicas y los problemas asociados 

y pueden contribuir al diseño y a la implementación de posibles rutas de acción. 

Resulta pertinente cuestionarnos acerca del impacto que se puede generar 

en el país si la Economía Naranja se considera como política de Estado antes 

que como política de gobierno; para lo segundo se requiere la participación 

activa de todos los agentes en los sectores público, privado, civil y académico. 

El impacto de la Economía Naranja requiere de una evaluación que trascienda 

el número de bienes culturales producidos, el número de registros de propiedad 

intelectual e industrial, el número de investigadores dedicados al tema o el valor 

de las transacciones asociadas con estos bienes y servicios. En este sentido, 

los especialistas del sector tienen (tenemos) la responsabilidad de aportar nuevos 

indicadores de medición. 

En lo que refere a cómo el sentido de la Industria Cultural giró sobre sí mismo 

hasta llegar a la actual noción de Economía Naranja, vale la pena poner el acento 

en el hecho de que si bien la mirada de Adorno y Horkheimer quizás pecaba de 

romanticismo, supo evidenciar los efectos indeseables de la producción serial, 

mismos que el discurso vigente ha ido desdibujando. 
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Es el momento propicio para retomar ese ánimo y contribuir a la conversación 

y a la mejora de este modelo de trabajo, que a juzgar por su alta elasticidad 

continuará mutando en los próximos años. 

Conclusión 
La Economía Naranja debe seguir siendo motivo de análisis y discusión más allá 

de sus indicadores. En este sentido, el cruce del análisis de la política intersec-

torial versus el análisis de los bienes culturales producidos y su alcance, es una 

asignatura pendiente. 

Una exploración ulterior requerirá, entre otras tareas, la revisión exhaustiva 

de las iniciativas que conforman el universo de la Economía Naranja, el alcance 

e impacto social de cada una, la detección de solapamientos, intersecciones, 

oportunidades de optimización en términos de articulación sectorial y gestión 

recursos; así como el análisis minucioso de qué tipo de bienes y servicios se están 

favoreciendo mediante esta política. 
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Resumen 
En el ámbito del diseño y el desarrollo de productos existen diversos métodos que 

ayudan a los equipos a realizar la adecuada toma de decisiones posterior al proceso 

creativo donde se generan las soluciones o alternativas que deberán ser evaluadas 

para encontrar la que mejor satisfaga las necesidades demandadas por los usuarios 

de un producto específco. 

De acuerdo con diversos documentos consultados y revisados en la literatura, 

se encontraron seis métodos de amplio uso para la evaluación y toma de decisiones. 

Posteriormente, se analizaron sus principales características para conocer sus alcances 

y limitaciones, y se realizó una comparación de los métodos obteniendo las conclu-

siones a partir del análisis comparativo. Para alcanzar tal objetivo del presente, 

se utilizó el sistema FAROUT propuesto por Fleisher y Bensoussan. 

Palabras clave | FAROUT, Caja de agrupamiento, Datum, Objetivos ponderados, 

Perfl de Harris, Respuesta detallada. 
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Evaluation Design Methods with the FAROUT Model 

Abstract 
In the feld of product design and development there are several methods that help 

teams to make the appropriate decision-making after the creative process where 

the solutions or alternatives are generated that must be evaluated to fnd the one 

that best meets the needs demanded by the users of a specifc product. 

According to various documents consulted and reviewed in the literature, six widely 

used methods for evaluation and decision making were found. Subsequently, its 

main characteristics were analyzed to know its scope and limitations, and a compar-

ison of the methods was obtained obtaining the conclusions from the comparative 

analysis. To achieve this objective of the present, the FAROUT system proposed by 

Fleisher and Bensoussan was used. 

Keywords | FAROUT, Clustering-Box, Datum, Weighted Objects, Harris profle, 

Itemised Response Method. 
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Introducción 
En las etapas o fases del proceso de diseño de productos se realizan diferentes 

acciones y entre ellas se destaca la evaluación y selección de las alternativas 

de diseño donde se utiliza algún método con base en la necesidad del equipo. 

Esta acción tiene gran relevancia considerando que, por ejemplo, dependiendo 

del camino que se tome, el costo de un producto puede oscilar entre un 60 

y 80% (Duffy et al., 1993). Por lo tanto, los métodos para la evaluación y selección 

de alternativas deberán proporcionar certidumbre a los equipos de diseño para 

tomar las decisiones adecuadas. Un error en la selección tendrá repercusiones 

(Just el et al., 2007) en distinta escala, por lo que se considera importante tener 

un conocimiento de los alcances, limitaciones y enfoques de cada método. 

En Métodos de Diseño (2005), Nigel Cross menciona que la elección puede 

hacerse basada en conjeturas, intuición, experiencia, o tomando una decisión 

arbitraria. Sin embargo, es mejor si la elección se hace mediante un proce-

dimiento más lógico. No solamente el diseñador se sentirá más seguro, sino 

que otras personas implicadas en la toma de decisiones (gerentes y colegas 

del equipo de diseño), podrán participar de esta o evaluar su pertinencia 

(Cross, 2005, pp. 31-19). 

Para hacer más objetiva la evaluación de los métodos se utilizan diversas técnicas. 

Aunque existe una división de técnicas de evaluación como monocriterio 

y multicriterio (Garcia et al., 2011, p. 164). Sin embargo, por las diversas caracterís-

ticas que poseen las alternativas de diseño, las técnicas de evaluación que se utilizan 

en este trabajo son de tipo multicriterio (Contreras-Miranda et al., 2010). Para llevar 

a cabo este procedimiento, es necesario establecer qué criterios de evaluación 

y selección se aplicarán en cada uno de los métodos, con base en el concepto 

de diseño (conjunto de deseos y necesidades del cliente). Milton y Rodgers 

(2013, p. 139) señalan que los diseñadores necesitan métodos fables, rigu-

rosos y sólidos para evaluar y seleccionar sus alternativas de diseño; por lo tanto, 

es muy importante elegir los métodos de evaluación adecuados considerando 
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que los diseñadores evalúan la dirección que deben tomar y al mismo tiempo 

tener varias alternativas para elegir. 

Para realizar lo anterior existen procedimientos matriciales que se describen 

en este trabajo para posteriormente realizar un análisis comparativo basado en 

el sistema FAROUT (Future orientation, Accuracy, Resource effciency, Objectivity, 

Usefulness, Timeliness) en el que se consideran seis criterios para valorar 

la conveniencia de utilizar cierto método o técnica de análisis estratégico 

(Fleisher y Bensoussan, 2003). 

Métodos para la selección de alternativas de diseño 
De acuerdo con la guía de diseño del Departamento de Diseño Industrial de la 

Universidad Tecnológica de Delft (van Boeijen et al., 2013) entre los métodos 

más utilizados en el ámbito del diseño y el desarrollo de productos se encuentran 

los siguientes: método de caja de agrupamiento (Clustering-Box), método Datum, 

(Datum Method), método de objetivos ponderados (Weighted Objectives), método 

perfl Harris (Harris Profle), método de respuesta detallada (Itemised Response 

Method) y método de ventajas, limitaciones y cualidades únicas (Advantage, 

Limitations, and Qualities Unique). Estos métodos han sido desarrollados en dife-

rentes países como Gran Bretaña, Países Bajos y Estados Unidos. Cabe señalar que, 

debido a las diferentes características de los métodos, se ha considerado la nece-

sidad de presentar al lector una guía breve sobre cada uno (Tabla 1). 

Tabla 1. Guía para la utilización de los métodos 

Método ¿Cuándo utilizarlo? ¿Qué se puede evaluar? Etapa del proceso de diseño 

Se utiliza para describir las ideas en 

ALoU 
términos comunes, 
y se recomienda aplicarlo al inicio del 

Función, costo, estética, 
materiales, ergonómicos 

Generación de ideas 
(Etapa temprana) 

proceso de diseño. 
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Caja de Agrupamiento C-Box 

Se utiliza para agrupar ideas de 
solución cuando éstas son excesivas 
y se necesita realizar 
un fltro para obtener las mejores. 

Función, costo, estética, 
materiales 

Generación de ideas 
(Etapa temprana) 

Respuesta detallada 

Se utiliza para seleccionar ideas para 
el desarrollo de conceptos, y cuando 
se necesita analizar una cantidad 
manejable de ideas. 

Función, costo, estética, 
materiales, ergonómicos 

Generación de ideas 
(Etapa temprana) 

Datum 
Se utiliza para comparar varias 
alternativas con respecto a un 
producto existente. 

Función, costo, estética, 
materiales 

Desarrollo del concepto 
(Evaluación de alternativas) 

Objetivos ponderados 
Se utiliza cuando se debe tomar una 
decisión con base en los objetivos 
de diseño. 

Función, costo, estética, 
materiales, ergonómicos 

Desarrollo del concepto 
(Evaluación de alternativas) 

Perfl Harris 

Se utiliza para comparar varias 
alternativas de conceptos de 
productos y se llegue a un consenso 
para tomar una decisión intuitiva. 

Función, costo, estética, 
materiales, ergonómicos 

Desarrollo del concepto 
(Evaluación de alternativas) 

Fuente | Elaboración propia con base en van Boeijen et al., (2013). 

Con el objetivo de identifcar las etapas del proceso de diseño y de desarrollo 

de productos, destacando sus primeras fases donde se aplican los métodos (Fig. 1). 

Etapas tempranas 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5
Fase 0 

Desarrollo Diseño en Diseño Pruebas Inicio
Planeación 

del concepto el nivel sistema de detalle y refnamiento de producción 

Brief 
de diseño 

Generación 
de alternativas 

Evaluación 
de alternativas 

Selección 
de alternativas 

Utilización de los métodos 
de evaluación y selección 

Figura 1 
Proceso de diseño y desarrollo de productos. 
Fuente | Elaboración propia con base en Ulrich 
y Eppinger (2013). 
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Una vez que se tiene un panorama general de los métodos, para ejemplifcar 

la función de los primeros cuatro (caja de agrupamiento C-Box, Datum, objetivos 

ponderados y perfl Harris) se tomaron los diseños del proyecto de una carcasa 

para los módulos de registro de huella dactilar en una institución educativa 

(Tomiyama et al., 2009), y para los métodos de Respuesta Detallada y Ventajas, 

Limitaciones y Cualidades Únicas se ejemplifcaron con el diseño de diferentes 

tazas elaboradas en cerámica. 

Antes de iniciar con la descripción de cada uno de los métodos se considera 

importante enfatizar el valioso papel que juega el documento pormenorizado 

que describe el problema de diseño que se pretende resolver (brief) de diseño 

para la adecuada identifcación y selección de los criterios de evaluación 

(Onoff!solutions, 2019). 

Ulrich y Eppinger identifcan al brief como el documento que contiene la decla-

ración de la misión del producto donde se establecen los siguientes postulados: 

descripción del producto, propuesta de valor, objetivos de negocio, mercado, 

restricciones e involucrados (Ulrich y Eppinger, 2013). 

Ulrich y Eppinger sugieren tener precaución al respecto de lo siguiente. 

• Descomposición de la calidad del concepto. La calidad de los conceptos 

de algunos productos no puede descomponerse fácilmente en un conjunto 

de criterios independientes ya que, de otro modo, el rendimiento del concepto 

con respecto a los diferentes criterios puede ser difícil de relacionar con la calidad 

general del concepto. 

• Criterios subjetivos. Algunos criterios particularmente los relacionados 

con la estética, son en gran medida subjetivos. Las elecciones de alternativas 

con criterios subjetivos deben de hacerse con mucho cuidado. Para este punto, 

se recomienda que se deben reducir el número de alternativas y luego solicitar 

las opiniones de clientes representativos del mercado. 
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• Dónde incluir el costo. Casi todos los criterios de selección son adaptaciones 

de las necesidades del cliente. No obstante, “facilidad de manufactura “y “costo 

de manufactura” no son necesidades del cliente. Lo único que interesa al cliente 

del costo de manufactura es porque establece el límite inferior sobre el precio 

de venta. Sin embargo, el costo es un factor extremadamente importante en la 

selección de un concepto, porque es uno de los factores que determinan el éxito 

económico de un producto. 

Método C-Box 
Conocido también como Método C-Box (Clustering Box), se caracteriza por 

ayudar a los equipos de diseño cuando surgen demasiadas alternativas de solución 

a una necesidad en el proceso creativo (lluvia de ideas) y es necesaria la agrupación 

de estas para determinar qué tan viables son, descartando aquellas que no 

cumplan con ciertos criterios. A estas alternativas también se les conoce como 

ideas preliminares o alternativas tempranas, ya que son los primeros intentos 

para solucionar la problemática específca. 

El procedimiento consiste en crear una matriz dividida en cuatro cuadrantes 

(Tabla 2) donde serán colocadas las alternativas a partir de un análisis por parte 

del equipo de diseño basado en ciertos criterios que valoran los aspectos positivos 

y negativos de las alternativas de diseño. Algunos criterios positivos podrían ser 

la factibilidad de realización de la alternativa, si es innovadora, el bajo costo 

de fabricación, comodidad para el usuario fnal, si es amigable con el medio 

ambiente, entre otros. Como criterios negativos se puede considerar si la alterna-

tiva o propuesta es no realizable, si resulta común, y de alto costo de fabricación. 
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Tabla 2. Estructura genérica de Método C-Box 

Criterio Negativo Criterio Positivo 

Criterio positivo 
Alternativas que se asignan 
de acuerdo con el análisis 
del equipo de diseño 

Alternativas que se asignan 
de acuerdo con el análisis 
del equipo de diseño 

Criterio negativo 
Alternativas que se asignan 
de acuerdo con el análisis 
del equipo de diseño 

Alternativas que se asignan 
de acuerdo con el análisis 
del equipo de diseño 

Fuente | Elaboración propia con base en van Boeijen et al., (2013). 

Por ejemplo, el equipo de diseño lo primero que establecerá son los criterios 

de realizable y no realizable para la parte vertical de la matriz y los criterios de 

conservadora e innovadora para la parte horizontal (Tabla 3). Con estos parámetros 

se analizarán las alternativas y el resultado se asignará al cuadrante correspondiente. 

Tabla 3. Ejemplo de Matriz C-Box 

Conservadora Innovadora 

Alternativas realizables pero Alternativas realizables 
Realizable 

usuales, conocidas o comunes. e innovadoras. 

Alternativas no realizables, Alternativas innovadoras, 
No Realizable 

usuales, conocidas y comunes. pero no realizables. 

Fuente | Elaboración propia con base en van Boeijen et al., (2013) 

Finalmente, una vez que se ha completado la matriz, el equipo tendrá una visión 

general para decidir cuáles son las alternativas para continuar el proceso de diseño, 

siendo las ubicadas en el primer cuadrante las más sobresalientes porque cumplen 

con los criterios de realizables e innovadoras. 
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Proceso de selección 
del concepto 

Determinaar criterios 
paramétricos 

Construir matriz 
de decisiones 

Elegir el Datum 

Ingresar datos en la matriz 

Evaluar los conceptos 

Establecer nuevo Datum 

Examinar el concepto
Figura 2 seleccionado para mejoras Elegir el mejor conceptoDiagrama de fujo de la matriz de toma 
de decisiones. Fuente: Elaboración propia 
con base en Seperamaniam et al. (2017). 

Método Datum 
El método Datum se utiliza para evaluar y seleccionar alternativas de diseño resul-

tado del proceso creativo, desarrollado en 1981 por el ingeniero británico Stuart 

Pugh (Aguayo y Soltero, 2003). En comparación con otros métodos, la metodo-

logía de Pugh es simple y fácil de utilizar por los equipos de diseño, la cual han 

sido probados para numerosos usos industriales (Tomiyama et al., 2009). 

Para realizar el proceso de evaluación mediante el método Datum, Seperamaniam 

et al., (2017), proponen una serie de pasos mediante un diagrama de fujo. 
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Tal como se describe en la fgura 2, el primer paso será la adecuada identifcación 

de los criterios o características que deberá cumplir el nuevo producto de acuerdo 

con lo establecido en el brief. Por ejemplo, se necesita diseñar un dispositivo de 

lector óptico para el registro de asistencia que mejore las características del actual 

entre las cuales se encuentran las siguientes: apariencia, comodidad, funciona-

lidad, volumen, altura y peso; estas características serán los criterios a evaluar. 

El segundo paso será elaborar la matriz de decisión donde se colocarán las alter-

nativas o conceptos a evaluar, así como los criterios de evaluación (Tabla 3). 

Para el tercer paso, se coloca en la matriz el datum o la referencia con la cual 

se comparará cada alternativa. 

En el cuarto paso se realizará la asignación de un valor a partir de la siguiente 

escala: “mejor” (+), “igual” (=) o “peor” (-), que el datum. Para realizar el ejercicio 

comparativo del método se necesita construir una matriz donde se representen 

de manera gráfca las alternativas de diseño. Cada alternativa debe mostrar el 

mismo nivel de detalle para evitar que se presenten características de más en una 

u otra. Posteriormente, el equipo de diseño deberá colocar en la fla izquierda 

de la matriz los criterios de evaluación antes mencionados (características que 

se deben atender), para que se asigne el califcativo “+”, “=” o “-”, en las 

columnas donde se coloca a las alternativas a comparar. En la tabla 4 se ejem-

plifca la aplicación del método datum considerando tres alternativas de diseño. 
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Tabla 4. Ejemplo de Matriz Datum 

Alternativa A Alternativa B Alternativa C Referencia 

Criterios 
de evaluación 

Apariencia + - + 

Comodidad + - + 

Funcionalidad + S + 

Volumen + S S 

Altura S S S 

Peso S S + 

∑ + 4 0 4 

∑ s 2 4 3 

∑ - 0 2 0 

Resultado Fuerte Débil Fuerte 

Fuente | Elaboración propia con base en Ulrich y Eppinger (2013). 

Por ejemplo, el califcativo asignado para el criterio de apariencia de la alternativa A 

es “+”, lo que signifca que la Alternativa A tiene mejor apariencia que 

el datum, sin embargo, el peso es igual que el datum. 

En el quinto paso, una vez que se han asignado los califcativos correspondiente 

a cada criterio por alternativa, se procederá a realizar la sumatoria para obtener 

el valor total, por ejemplo, en la Alternativa A se obtuvieron cuatro “+”, tres “S” 

y ningún “-”, pero como el mayor corresponde a cuatro valores positivos (mejor que) 

de acuerdo con el método se considera como una propuesta fuerte. Caso 

contrario es el resultado de la Alternativa B, que obtuvo dos valores negativos 

(peor que) se considera una propuesta débil (Tabla 4). 
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Es importante mencionar que en el proceso de evaluación se pueden obtener 

resultados de empate donde varias alternativas resulten con el mismo resultado 

(fuertes). Con base en lo anterior, será necesario realizar una segunda iteración 

para evaluar y desempatar, pero bajo criterios adicionales que ayuden a califcar 

otras características que también agregarán valor al producto y servirán para 

la toma de decisión fnal. En la tabla 4, se observa que existen dos alternativas 

que resultaron con califcación “fuerte”, tanto la A, como la C, por lo que 

se realizará una segunda y tercera iteración del procedimiento de evaluación 

para obtener a la alternativa ganadora tal como se ilustra en las tablas 5 y 6, por 

lo que se establecerá como nuevo Datum a la alternativa contraria, es decir, para 

la alternativa A el datum será la Alternativa C y viceversa. Lo anterior corres-

ponde al sexto paso de la evaluación. 

Tabla 5. Matriz Datum iteración 2 

Alternativa A 
nuevo Datum Alternativa C 

Criterios 
de evaluación 
adicionales 

Adaptabilidad 
+

al usuario 

Ligero + 

Peso S 

∑ + 2 

∑ s 1 

∑ - 0 

Resultado Fuerte 

Fuente | Elaboración propia con base en Ulrich y Eppinger (2013). 



 

 

 

 

 

       

  

 

     

117 
EVALUANDO MÉTODOS DE DISEÑO CON EL MODELO FAROUT 

Tabla 6. Matriz Datum iteración 3 
Alternativa C 

Alternativa A nuevo Datum 

Criterios 
de evaluación 
adicionales 

Adaptabilidad 
-

al usuario 

Ligero -

Peso S 

∑ + 0 

∑ s 1 

∑ - 2 

Resultado Débil 

Fuente | Elaboración propia con base en Ulrich y Eppinger (2013). 

Para fnalizar el ejemplo, la Alternativa C resultó ser la más fuerte dado que en 

la segunda iteración los resultados del análisis comparativo bajo los criterios adicio-

nales de adaptabilidad al usuario, y ligero, demostraron una mejor califcación 

para esta alternativa, dadas sus características de diseño. 

Método de objetivos ponderados 
El método de objetivos ponderados es de utilidad cuando es necesario determinar 

el valor global de una propuesta con relación a los objetivos de diseño y para 

evaluar y comparar las alternativas equiparando distintos criterios. 

La principal característica de este método es la asignación de ponderaciones 

a cada criterio que se establezca para realizar la evaluación de cada alternativa. 

El método se realiza utilizando una matriz en cuyas flas se colocan los crite-

rios usados para la evaluación y en las columnas, las alternativas (soluciones 

de diseño) a ser evaluadas (tabla 7). 

Para defnir los criterios de evaluación, el equipo de diseño se apoyará en las 

necesidades establecidas en el brief. Por ejemplo, para el diseño de un dispositivo 
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de registro de asistencia en el brief se ha establecido que se deben resolver 

las necesidades de apariencia, comodidad, funcionalidad, altura y estabilidad. 

Por lo tanto, el equipo de diseño se basará directamente en las necesidades 

descritas para utilizarlas como criterios de evaluación. En la tabla 7 se pueden 

apreciar los criterios que se ponderarán. 

Nuevamente, la información establecida en el brief servirá como referencia para 

la asignación de los valores de peso. Los valores de peso que se asignarán a cada 

criterio de acuerdo con el valor de su importancia deberán expresarse en percen-

tiles para que al sumarlos den como resultado el cien porciento. Siguiendo con 

el ejemplo, el equipo de diseño basado en la interpretación del brief, ha resuelto 

establecer la asignación de los valores de la siguiente manera: La apariencia tiene 

una importancia del 5%, la comodidad del 25%, la funcionalidad del 20%, 

la altura del 20%, y la estabilidad del 20%. En la tabla 8, se pueden identifcar 

estos valores en la fla denominada peso y sumados estos valores se obtiene el 100%. 

El siguiente paso consiste en califcar a cada criterio con base en la observación 

de cada alternativa, y para realizar este procedimiento, el equipo de diseño deberá 

establecer los factores de ponderación o los valores de califcación (ponderación) 

representados en una escala, por ejemplo, del 1 al 4 donde además se describe 

el signifcado de cada valor (valoración) tal como se aprecia en la tabla 7. 

Tabla 7. Criterios de ponderación (Escala de califcación) 

Valoración Ponderación 

Excelente 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Defciente 1 

Fuente | Elaboración con base en Juiña et al., (2017) 
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En la tabla 8 se pueden apreciar que la Alternativa A fue califcada con los 

siguientes valores: En la apariencia se logró tres puntos de califcación, en como-

didad tres puntos, funcionalidad dos puntos, en altura tres puntos, y en esta-

bilidad cuatro puntos. En este caso, para asignar la califcación, el equipo de 

diseño interpretó que la apariencia, la altura y la comodidad son buenas, que la 

funcionalidad es regular y la estabilidad es excelente. 

El siguiente paso consiste en obtener la evaluación ponderada de cada criterio 

para cada alternativa a partir de la siguiente formula: 

EP (evaluación ponderada) = P (peso) x C (califcación)
 100 

Sustituyendo, para la Alternativa A en el criterio de Apariencia encontramos que: 
EP= 5 x 3 = 0.15 

100 

De esta manera se realizarán todas las ponderaciones. 

Tabla 8. Ejemplo de Matriz de Objetivos Ponderados 

Alternativa A Alternativa B Alternativa C 

Criterios 
(objetivos) Peso 

Apariencia 5% 

Comodidad 25% 

Funcionalidad 20% 

Altura 20% 

Estabilidad 15% 

Total 100% 

Fuente | Elaboración propia con base en Ulrich y Eppinger (2013). 

Califcación 
Evaluación 
Ponderada 

Califcación 
Evaluación 
Ponderada 

Califcación 
Evaluación 
Ponderada 

3 0.15 2 0.10 3 0.15 

3 0.75 2 0.50 2 0.50 

2 0.40 2 0.40 4 0.80 

3 0.60 2 0.40 4 0.80 

4 0.60 2 0.30 3 0.45 

2.5 1.7 2.7 



       

 

 

 

 

120 
EVALUANDO MÉTODOS DE DISEÑO CON EL MODELO FAROUT 

Para conocer el resultado de la evaluación, basta con observar los datos de la fla 

“Total” en la tabla 8, donde se muestra que la alternativa mejor valorada es la 

Alternativa C, dada su mayor puntuación ponderada con un valor total de 2.7, 

lo que signifca que esta alternativa tiene el mejor valor global para el cumpli-

miento de los objetivos de diseño y que valdrá la pena que continúe hacia 

las siguientes etapas del proceso de diseño y desarrollo. 

Método de Perfl Harris 
El Perfl Harris se enfoca en el análisis de las fortalezas y las debilidades de las alter-

nativas de diseño y con base en los resultados se realiza la toma de decisiones 

sobre la mejor opción. Al igual que los métodos Datum y de objetivos ponderados, 

este es un método matricial donde se colocan los criterios de evaluación 

y las alternativas a evaluar (Tabla 9). 

Tabla 9. Ejemplo de matriz de perfl Harris 

Alternativa A Alternativa B Alternativa C Alternativa D 

Criterios -2 -1 +1 +2 -2 -1 +1 +2 -2 -1 +1 +2 -2 -1 +1 +2 

Apariencia • • • • 

Comodidad • • • • 

Funcionalidad • • • • 

Mantenimiento • • • • 

Ligero • • • • 

Fuente | Elaboración propia con base en van Boeijen et al., (2013). 
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Como se observa en la matriz, el equipo de diseño asignará una califcación 

a cada alternativa de acuerdo con los criterios establecidos en la columna 

izquierda. Los valores establecidos en el método (-2, -1, +1, y +2) deberán tener 

un signifcado como referencia. Para otorgar el signifcado a los valores esta-

blecidos, se puede tomar cada criterio de la columna izquierda y por ejemplo, 

agregar un adjetivo para cada valor (Tabla 10). 

Tabla 10. Ejemplo de asignación de signifcado 

Valores establecidos en el método 
Criterios -2 -1 +1 +2 

Apariencia innovadora Muy Poca Poca Mediana Bastante 

Comodidad Muy Poca Poca Mediana Bastante 

Funcionalidad Muy Poca Poca Mediana Bastante 

Mantenimiento Muy Poca Poca Mediana Bastante 

Ligero Muy Poca Poca Mediana Bastante 

Fuente | Elaboración propia. 

Por lo tanto, se puede interpretar de la siguiente manera: Muy Poca comodidad 

equivale a -2, Mediana comodidad equivale a +1, Poca comodidad equivale a -1, 

y Mucha comodidad equivale a +2. En la tabla 11 se muestra la interpretación 

de los resultados de la aplicación del método, en la que resulta mejor evaluada 

la alternativa C. 

Tabla 11. Interpretación de resultados 

Valores Establecidos Alternativa A Alternativa B Alternativa C Alternativa D 

+2 0 1 2 0 

+1 4 3 3 1 

-1 1 1 0 4 

-2 0 0 0 0 

Total 3 4 7 -3 

Fuente | Elaboración propia. 
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Para obtener la califcación total de cada alternativa se realiza la suma de cada 

uno de los valores asignados a los criterios. Por ejemplo, en la alternativa A, 

se califcaron cuatro criterios con el valor de +1 (apariencia, comodidad, mante-

nimiento y ligero) y un criterio con el valor de -1 (funcionalidad). Se sumaron 

los cuatro valores positivos obteniendo un valor de 4 y se restó el valor negativo 

de -1, dando como resultado un total de 3. (Tabla 12). Para el caso de la alternativa 

B, se califcaron tres criterios con el valor de +1 (comodidad, funcionalidad 

y mantenimiento), un criterio con el valor de +2 (ligero), y un criterio con el valor 

de -1 (apariencia). La suma de los tres valores positivos de +1 con el valor positivo de 

+2 dio como resultado un valor de 5 (3+2), posteriormente se resto el valor de -1 

resultando un valor total de 4 (Tabla 12). 

La alternativa que obtuvo la mayor puntuación es la alternativa C, considerando 

lo siguiente: Se califcaron dos criterios con valor de +2 (apariencia y capacidad) 

dando un valor de 4. Además, se califcaron tres criterios con valor de +1 (como-

didad, funcionalidad y altura) obteniendo un valor de 3. Al sumar los valores 

de 3 y 4 el resultado total es de 7. Por lo tanto, con base en los resultados 

totales de las alternativas evaluadas el equipo de diseño podrá hacer la toma 

de decisiones de cuál es la alternativa más conveniente para continuar hacia 

las siguientes etapas del proceso de diseño y desarrollo. 
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Tabla 12. Matriz Perfl Harris con resultados totales por alternativa 

Alternativa A Alternativa B Alternativa C Alternativa D 

Criterios -2 -1 +1 +2 -2 -1 +1 +2 -2 -1 +1 +2 -2 -1 +1 +2 

Apariencia • • • • 

Comodidad • • • • 

Funcionalidad • • • • 

Capacidad • • • • 

Mantenimiento • • • • 

Total 3 4 7 -3 

Fuente | Elaboración propia con base en van Boeijen et al. (2013). 

Método de respuesta detallada 
El método de respuesta detallada (PMI por sus siglas en inglés) permite califcar 

un conjunto de ideas de manera rápida e intuitiva (van Boeijen et al., 2013) 

a partir de la elaboración de una lista de características positivas (ventajas) 

y negativas (desventajas). En la tabla 13 se muestra un ejemplo de aplicación 

del método de respuestas detalladas donde se evalúan cuatro alternativas. 

Para cada alternativa se enuncian y enlistan las características positivas negativas 

con base en lo que observa el equipo de diseño. 
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Tabla 13. Ejemplo de método de respuesta detallada 

Características Características
Ideas o alternativas Posibles Mejoras

Positivas Negativas 

Buena capacidad 
Aumentar el diámetro 

de contenido 
Poca estabilidad de la base

A Asa cómoda 
Asa incómoda Diseño de asa con forma

Forma atractiva 
recta 

Color cálido 

Buena capacidad 
de contenido Aumentar el diámetro 

B Forma tradicional
Asa cómoda de la parte superior 
Color cálido 

Buena capacidad 
de contenido Cambiar la base 
Asa cómoda Poca estabilidad de forma redonda 

Forma atractiva a cuadrada 
Color cálido 

Poca capacidad
Forma atractiva Diseño de asa

D de contenido
Color cálido con forma recta 

Asa incómoda 

Fuente | Elaboración propia con base en van Boeijen et al. (2013). 

Una de las características del método es que los aspectos negativos son suscep-

tibles de mejora. 

Método AloU 
El método ALoU (Advantage, Limitations and Quality Unique) se utiliza para 

evaluar un gran conjunto de ideas tempranas de diseño de manera rápida 

y sistemática (van Boeijen et al., 2013). Es un método de inventario que permite 

al equipo de diseño revisar y validar las ideas, sin embargo, no es un método 

tan conocido o empleado en la toma de decisiones como los métodos Datum 

o de objetivos ponderados (Wasilewska y Ryszard, 2014). 

Comúnmente se emplea en sesiones de lluvia de ideas para seleccionar aquellas 

soluciones que puedan aportar propuestas que se acerquen más a la solución 
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de un problema. El procedimiento consiste defnir cuáles son las ventajas, 

limitaciones y cualidades únicas de cada alternativa a evaluar (Tabla 14). 

Tabla 14. Ejemplo del Método ALoU 

Ideas o alternativas Ventajas Limitaciones Cualidades únicas 

Funcionalidad
A Forma cilíndrica Asa curvilínea

Mayor capacidad 

Funcionalidad Forma cilíndrica
B Asa recta 

Forma conocida Capacidad 

Funcionalidad Forma cuadrada
Base cilíndrica

Mayor capacidad 

 Diferentes 
Menor capacidad diámetros en 

D Diseño novedoso 
Menor funcionalidad su capacidad de 

almacenamiento 

Fuente | Elaboración propia con base en Wasilewska y Ryszard (2014). 

Como ejemplo se evaluaron cuatro alternativas, pero el método ha sido pensado 

para evaluar de veinte a treinta ideas aproximadamente. Una vez que las alterna-

tivas han sido califcadas, el equipo de diseño podrá determinar con base en los 

resultados cuáles ideas tienen mayor oportunidad para continuar en el proceso 

de diseño y desarrollo. 

Para la interpretación del resultado y ulterior toma de decisiones, se puede 

observar que la alternativa D con base en su mayor número de limitaciones y pocas 

ventajas sería descartada para continuar en el proceso de diseño y desarrollo. 
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Análisis mediante el modelo FAROUT 
Como apoyo en el proceso de análisis comparativo de los métodos de selección 

y evaluación de alternativas de diseño, se utilizó como referente el modelo propuesto 

FAROUT (Future orientation, Accuracy, Resource effciency, Objectivity, Usefulness 

and Timeliness) (Fleisher y Bensoussan, 2003), que considera seis criterios para 

valorar la conveniencia de utilizar cierto método o técnica de análisis estratégico. 

Los autores señalan que cada método tiene limitaciones y que estas se multi-

plican cuando se utilizan en contextos organizacionales específcos. Así mismo, 

estiman que un análisis debe tener en cuenta el tiempo, el costo y la efciencia 

del resultado que se entregará para la toma de decisiones (Gonçalves, 2018). 

El modelo FAROUT está respaldado por la premisa de que el resultado del análisis 

debe entregar valor al tomador de decisiones. En este sentido, debe cumplir con 

algunas características comunes, que serían: orientación al futuro, precisión, efciencia 

en el uso de recursos, objetividad, utilidad y oportunidad (Gonçalves, 2018). 

Aunque FAROUT se concibió para califcar o valorar métodos de análisis estraté-

gico, también puede ser adaptado para evaluar métodos de diseño con las modi-

fcaciones o ajustes pertinentes. Es importante hacer notar que el sistema FAROUT 

como método de evaluación ha mostrado utilidad en la literatura, pero requiere 

que el diseño y la ponderación de los criterios sea debidamente sustentada 

para que los resultados tengan sustento y validez. 

La evaluación, que considera una escala de cinco puntos que va de bajo (1) a alto 

(5) (Fleisher y Bensoussan, 2003), se realiza por expertos que valorarán un objeto, 

un instrumento, un material o un aspecto concreto (Cabero y Llorente, 2013) 

de los anteriores. Se considera que esta técnica bien aplicada es adecuada, desde 

un punto de vista metodológico, y constituye un indicador de validez de conte-

nido como estrategia para recoger datos o información (Escobar y Cuervo, 2008). 
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Por lo anterior, puede decirse que esta forma de evaluar tomando en cuenta los 

seis criterios incluidos en el método FAROUT, resulta de gran utilidad en la valo-

ración cualitativa de diseño de productos (Alcaide et al., 2004), proceso en el 

que la creatividad y los aspectos perceptuales y sensoriales toman gran relevancia 

(Sarkar y Chakrabarti, 2011). 

Escala de medición 
Para establecer la escala de medición se adaptó la escala de FAROUT a las necesi-

dades del presente trabajo. En la tabla 15 se muestra la escala de medición para 

cada uno de los criterios con que serán analizados los métodos. 

Tabla 15. Escala de medición para valorar los métodos de evaluación 
de alternativas de diseño 

Puntuación 

1 2 3 4 5 
(Bajo) (Mediano bajo) (Medio) (Mediano Alto) (Alto)Criterios 

Orientación 
al futuro 

El método 
tiene muy poca 
orientación hacia 
el futuro. 
Los resultados 
de éste casi no 
infuyen en las 
etapas posteriores 
de un proceso. 

El método tiene 
poca orientación 
hacia el futuro. 
Los resultados 
de éste infuyen 
poco en las etapas 
posteriores 
de un proceso. 

El método tiene una 
mediana orientación 
hacia el futuro. 
Los resultados 
de éste infuyen 
medianamente 
en las etapas 
posteriores 
de un proceso. 

El método tiene 
orientación hacia el 
futuro. 
Los resultados 
de éste infuyen 
en las etapas 
posteriores 
de un proceso. 

El método tiene 
alta orientación 
hacia el futuro. 
Los resultados 
de éste infuyen 
fuertemente en las 
etapas posteriores 
de un proceso. 

El método 
El método El método 

proyecta El método emite El método
proyecta resultados proyecta resultados 

Precisión resultados con un resultados poco proyecta resultados 
medianamente con un alto nivel

bajo nivel precisos. casi precisos. 
precisos. de precisión. 

de precisión. 

Efciencia 
en el uso 
de recursos 

El método 
requiere una gran 
cantidad de datos, 
por lo que 
se considera 
baja su efciencia. 

El método requiere 
de una cantidad 
de datos, y es 
medianamente bajo 
en efciencia. 

El método requiere 
una cantidad 
promedio de datos 
por lo que se 
considera mediana 
su efciencia. 

El método requiere 
una baja cantidad 
de datos, por 
lo que se considera 
efciente. 

El método requiere 
muy pocos datos 
por lo que 
es altamente 
efciente. 
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El método es bajo 
El método es El método

en la objetividad El método es medio El método presenta 
medianamente es medio alto en

de los resultados bajo en objetividad mínimos sesgos
Objetividad objetivo debido a objetividad debido

debido a una gran debido a la por lo que es alto
que puede presentar a la baja cantidad

cantidad presencia de sesgos. en objetividad.
algunos sesgos. de sesgos.

de sesgos. 

El método 
presenta resultados 
incompletos y 

Utilidad requiere análisis 
adicionales para 
la toma de 
decisiones. 

El método presenta 
resultados 
medianamente 
completos que 
pueden ayudar en la 
toma de decisiones. 

El método presenta 
resultados 
intermedios que 
pueden ayudar en la 
toma de decisiones. 

El método presenta 
resultados 
medianamente 
completos que 
pueden ayudar en la 
toma de decisiones. 

El método 
presenta resultados 
completos que 
ayudan en la toma 
de decisiones sin 
requerir análisis 
adicionales. 

El método requiere El método requiere 
El método requiere El método requiere El método requiere 

tiempo por arriba tiempo por debajo
mucho tiempo un tiempo promedio poco tiempo

del promedio del promedio 
Oportunidad para la evaluación para la evaluación para la evaluación

para la evaluación para la evaluación
y obtención de y obtención de y obtención

y obtención de y obtención de
resultados. resultados. de resultados. 

resultados. resultados. 

Fuente | Elaboración propia con base en Fleisher y Bensoussan (2003). 

Asignación de valores 
Para asignar la puntuación correspondiente a cada uno de los métodos se realizó 

un análisis de las principales características que los defnen con base en la verif-

cación de éstas con la escala de valores de FAROUT. A continuación, se hará una 

descripción breve del porqué se hicieron tales asignaciones, tomando el orden 

de los criterios (orientación al futuro, precisión, efciencia en el uso de recursos, 

objetividad, utilidad, oportunidad). En la tabla 16 se muestran los resultados del 

análisis de cada uno de los métodos de evaluación y de manera gráfca (Fig. 9). 

Método de caja de agrupamiento C-Box 
Para este método, el criterio de orientación al futuro se consideró cómo el más 

fuerte al ofrecer un apoyo importante a los equipos de diseño para la toma 

de decisiones sobre las alternativas con mejores posibilidades de desarrollo en las 

subsecuentes fases del proceso de diseño, por lo que se asignaron cinco puntos. 

Para el criterio de precisión, se otorgó una califcación de tres puntos con base 

en que los resultados que proyecta C-Box podrían tener cierto sesgo debido 

a que el método permite a los diseñadores declinar su decisión con cierto grado 
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C - Box 

Oportunidad 

Utilidad 

Objetividad 

Efciencia en el uso de recursos 

Precisión 

Orientación al futuro 

Figura 3 
Gráfco comparativo de resultados para C-Box. 0 1 2 3 4 5 

de arbitrariedad. Se puede considerar como un método con una efciencia 

en el uso de recursos promedio para la realización del proceso de evaluación 

al utilizar algunos datos como criterios y alternativas, por lo tanto, se le asignó 

una califcación de tres puntos. En cuanto a la objetividad, al haber sesgo en los 

resultados del proceso de selección, el método se puede considerar con baja 

objetivad, otorgándole una califcación de dos puntos. Para el criterio de utilidad, 

la califcación fue de cuatro puntos, con base a los resultados del proceso de 

selección de alternativas considerados como completos y que pueden apoyar 

en la toma de decisiones. Por último, para el criterio de oportunidad, el método 

C-Box obtuvo una califcación de tres puntos al utilizar un tiempo promedio para 

la realización del proceso de selección (Fig. 3). 

Método Datum 
Para el método Datum el criterio de orientación al futuro es el mejor califcado 

con cinco puntos al ser un método de evaluación para la toma de decisiones 

que tendrá importantes repercusiones durante el proceso de diseño y desarrollo. 

El criterio de precisión fue califcado con cuatro puntos dado que el método es 

cercano a la exactitud de sus resultados, aunque estos podrían estar sesgados 

a la conveniencia del diseñador. En la efciencia de recursos, el método Datum 
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Datum 

Oportunidad 

Utilidad 

Objetividad 

Efciencia en el uso de recursos 

Precisión 

Orientación al futuro 

Figura 4 
Gráfco comparativo de resultados para Datum.0 1 2 3 4 5 

requiere una cantidad sufciente (criterios, alternativas, valores) de información por 

lo que es califcado con cuatro puntos. En cuanto a la objetividad se consideró que 

el método Datum debe tener una califcación de 3 puntos con base a la presencia 

de sesgos en los resultados como ya se comento en el criterio de precisión. 

En el criterio de utilidad, a pesar de que los resultados pudieran estar sesgados, 

estos pueden servir como un punto de apoyo en la toma de decisiones por 

el hecho de haber sido sometidas las alternativas a un método estructurado de 

evaluación con criterios específcos a evaluar. Sin embargo, el proceso de evalua-

ción puede requerir de más de una iteración, y por lo tanto se otorga una cali-

fcación de dos puntos. Finalmente, para el criterio de oportunidad, el método 

Datum no requiere de una gran cantidad de tiempo para realizar el procedimiento 

de evaluación, solo basta con establecer los criterios de evaluación y asignar 

los valores califcativos correspondientes para cada alternativa (Fig. 4). 

Método de objetivos ponderados 
En relación con el método de objetivos ponderados, el criterio de orientación 

al futuro es el mejor califcado con cinco puntos al ser un método de evaluación 

para la toma de decisiones que afectarán hacia el resto del proceso de diseño. 
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Objetivos ponderados 

Oportunidad 

Utilidad 

Objetividad 

Efciencia en el uso de recursos 

Precisión 

Orientación al futuro 
Figura 5 
Gráfco comparativo de resultados para objetivos 
ponderados.0 1 2 3 4 5 

Para el criterio de precisión, este podría ser el método más certero al ser más 

estructurado que C-Box y datum, donde a los criterios se les establece un peso 

porcentual de acuerdo con la importancia de cada uno de estos. Por lo tanto, 

se considera una califcación de cinco puntos. En cuanto al criterio de efciencia en 

el uso de recursos, este método obtuvo una califcación de tres puntos al requerir 

una mediana cantidad de datos para el desarrollo del proceso de evaluación 

y selección. Para el criterio de objetividad, la baja cantidad de sesgos que se presenta 

lo convierte en un método casi imparcial, sin embargo, puede llegar a manipularse, 

aunque de manera mínima la información por parte del diseñador. Lo anterior 

lo hace acreedor a una califcación de cuatro puntos. 

El criterio de utilidad también es uno de los mejor califcados con cinco puntos. 

Al presentar resultados concretos, la toma de decisiones se torna de una manera 

práctica y sencilla. Sin embargo, existe la mínima posibilidad de una segunda 

iteración en el proceso de evaluación. Finalmente, para el criterio de oportu-

nidad, se asignó una califcación de tres puntos al considerarse que el método 

requiere de un tiempo promedio para la obtención de resultados al realizarse 

algunos procedimientos para la asignación de pesos a los criterios (Fig. 5). 
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Perfl Harris 

Oportunidad 

Utilidad 

Objetividad 

Efciencia en el uso de recursos 

Precisión 

Orientación al futuro 
Figura 6 
Gráfco comparativo de resultados 
para Perfl Harris.0 1 2 3 4 5 

Método de perfl Harris 
Al igual que en los métodos anteriores, el criterio de orientación al futuro es 

el mejor califcado con cinco puntos, por ser un método que ayudará a agrupar 

ideas tempranas (alternativas) y a elegir la mejor para su posterior desarrollo. 

Por su parte el criterio de precisión obtuvo una califcación de cuatro puntos 

con base en su proyección de resultados muy cercanos a la exactitud al emplear 

una escala numérica establecida en el método (-1,-2, +1, +2). Para el criterio 

de efciencia en el uso de recursos, se obtuvo una califcación de tres puntos 

con base en que el método necesita de una cantidad promedio de datos para 

realizar el proceso de evaluación de alternativas. En el criterio de objetividad, 

el método obtuvo una califcación de cuatro puntos considerando que la desvia-

ción de los resultados obtenidos por éste puede ser mínima debido a que puede 

haber sesgos por parte del equipo de diseño. Se observa que el método de Perfl 

Harris presenta resultados medianamente completos y puede ser posible realizar 

más de una iteración, por lo que en el criterio de utilidad se consideró asignarle 

una puntuación de cuatro. Por último, con relación al criterio de oportunidad, 

se consideró asignarle una califcación de tres puntos dado que el método puede 

tomar un tiempo promedio para la realización del proceso de evaluación (Fig. 6). 
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Respuesta detallada 

0 1 2 3 4 5 

Oportunidad 

Utilidad 

Objetividad 

Efciencia en el uso de recursos 

Precisión 

Orientación al futuro 
Figura 7 
Gráfco comparativo de resultados 
para respuesta detallada. 

Método de respuesta detallada 
Siendo un método de evaluación para la mejora de las características negativas 

de las alternativas de diseño se considera que el criterio de orientación al futuro 

es su punto más fuerte obteniendo una califcación de cinco puntos. Siendo 

además un instrumento para la toma de decisiones hacia el proceso de desarrollo 

del producto. En cuanto al criterio de precisión, a pesar del manejo de informa-

ción de tipo cualitativo puede haber cierta precisión, sin embargo, la precisión 

dependerá de la claridad de la información y, por lo tanto, se le asignó una cali-

fcación de dos puntos. 

En la efciencia en el uso de recursos, el método obtuvo una califcación de tres 

puntos con base en el requerimiento promedio de datos para realizar el proceso 

de evaluación. En el criterio de objetividad se otorga una califcación de tres 

puntos porque se pueden presentar algunos sesgos en la información con base 

en ciertas percepciones del evaluador a conveniencia de éste. Para el criterio de 

utilidad, el método presenta resultados medianamente completos que pueden 

ser de utilidad para la toma de decisiones por lo que se le califcó con cuatro 

puntos. Finalmente dadas las características el método podría requerir una gran 

cantidad de tiempo para realizar el proceso de evaluación por lo que obtuvo una 

puntuación de dos (Fig. 7). 
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ALoU 

0 1 2 3 4 5 

Oportunidad 

Utilidad 

Objetividad 

Efciencia en el uso de recursos 

Precisión 

Orientación al futuro 

Figura 8 
Gráfco comparativo de resultados para ALoU. 

Método de ventajas, limitaciones y cualidades únicas 
Para el criterio de orientación al futuro, se obtuvo una califcación de cinco puntos 

al ser un método de selección de alternativas de solución y por lo tanto tendrá 

repercusiones hacia las siguientes etapas del proceso de diseño y desarrollo. 

En el criterio de precisión existe algo similar entre el método de respuesta detallada 

y el método ALoU, puesto que ambos se basan en información cualitativa, y por 

lo tanto los resultados tendrán que interpretarse con base en las características 

descritas de las ventajas, limitaciones y cualidades únicas. Por consiguiente, 

la exactitud de los resultados puede ser hasta cierto punto ambigua y se asignó 

una califcación de un punto. 

Para el criterio de efciencia en el uso de recursos, el método requiere una 

cantidad promedio de datos para realizar el proceso de evaluación. Con base 

en lo anterior obtuvo una califcación de tres puntos. El criterio de objetividad fue 

califcado con tres puntos debido a los posibles sesgos que pudieran presentarse 

durante el proceso de evaluación. El criterio de utilidad fue valorado con cuatro 

puntos tomando como base que los resultados que presenta el método al reali-

zarse el proceso de evaluación se consideran medianamente completos al tener 

que complementarlos con algún criterio adicional de evaluación. 

Finalmente, en el criterio de oportunidad, el método obtuvo una califcación 

de dos puntos considerando que requiere una considerable cantidad de tiempo 

para la realización del proceso de evaluación (Fig. 8). 



       

 
      

 
 

 
 

 
     

135 
EVALUANDO MÉTODOS DE DISEÑO CON EL MODELO FAROUT 

Tabla 16. Resultados del análisis de los métodos de evaluación 
y selección de alternativas de diseño. 

Método Criterios 
de evaluación 
y/o selección 
de alternativas 
de diseño 

C-Box 

Orientación 
al futuro 

5 

Precisión 

3 

Efciencia 
en el uso de 

recursos 

3 

Objetividad 

2 

Utilidad 

4 

Oportu-
nidad 

3 

Total 
(Puntos) 

20 

Datum 

Objetivos 
ponderados 

Perfl Harris 

Respuesta 
detallada 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

4 

2 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

2 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

21 

25 

23 

20 

ALoU 5 1 

Fuente | Elaboración propia con base en Fleisher y Bensoussan (2003). 

Puntuación Total 

ALoU 

Respuesta detallada 

Perfl Harris 

Objetivos ponderados 

Datum 

C-Box 

3 3 3 2 17 

17 

20 

23 

25 

21 

20 
Figura 9 
Gráfco comparativo de resultados 

0 5 10 15 20 25 para ALoU. 
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Resultados 
A continuación, se presenta una breve refexión sobre los resultados obtenidos a partir 

del análisis de los métodos donde se resaltan principalmente las siguientes ideas: 

Los seis métodos analizados han mostrado tener una alta orientación al futuro, 

porque estos afectan a través de la toma de decisiones las actividades de las etapas 

subsecuentes del proceso de diseño y desarrollo de productos. 

Por otro lado, si se requiere hacer una toma de decisiones con la mayor precisión, y la 

menor posibilidad de sesgos, el método de objetivos ponderados se considera como 

la mejor opción, así mismo, los métodos de Datum y perfl Harris se colocan como la 

segunda mejor opción para este rubro y el método de ventajas, limitaciones y cuali-

dades únicas se considera como el menos apropiado para una evaluación de precisión. 

En cuanto a la efciencia en el uso de recursos, el método Datum resultó ser el más 

recomendado. De acuerdo con el análisis, este método es el que emplea la menor 

cantidad de información para su desempeño. Así mismo, en este rubro, cualquiera 

de los cinco métodos adicionales al compartir una puntuación media (tres puntos) 

podría ser una segunda opción para este criterio. 

Para el criterio de objetividad, los métodos de perfl Harris y de objetivos ponderados 

son los más recomendables de acuerdo con sus características, las cuales permiten 

disminuir la posibilidad de sesgos. Seguido de estos métodos, se consideran como 

mejores opciones para este criterio a los métodos de Datum, respuesta detallada 

y ventajas, limitaciones y cualidades únicas, siendo estos de una objetividad media. 

Cabe notar que, para este rubro el método C-Box resultó ser el menos indicado. 

En cuanto al criterio de utilidad de resultados, el método de objetivos ponderados 

se considera el método más apropiado al no requerir de algún otro método o herra-

mienta complementaria para la interpretación de los resultados de una evaluación. 

Caso contrario, encontramos al método Datum. 
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Conclusiones 
El diseño, al ser un proceso para solucionar problemas y dar respuesta a las 

múltiples necesidades del ser humano, necesita de métodos de evaluación para 

realizar la adecuada toma de decisiones con base en distintos criterios (sustenta-

bilidad, rentabilidad, funcionalidad o estética). Afortunadamente existen diversos 

métodos de evaluación que han sido probados y utilizados para tal fn. 

Mediante de la búsqueda en diferentes fuentes de información, se encontraron 

diversos métodos específcos para evaluar las alternativas de diseño, encontrando 

diferentes procedimientos de evaluación de acuerdo con la naturaleza de cada 

método. Para ello se considero de mucho interés y provecho hacer la descripción 

de cada uno de los métodos además de ejemplifcar la aplicación de cada uno 

para su mejor comprensión. 

Se realizó una descripción de los métodos, resaltando sus principales caracterís-

ticas y diferencias; además se corroboraron los resultados, mediante la evalua-

ción del sistema FAROUT, como alternativa de diseño. El análisis realizado ha 

permitido hacer una comparación con cierta objetivad acerca de las cualidades 

de cada uno de los métodos. Si bien el resultado del análisis de los métodos no 

se considera al cien porciento objetivo, el hecho de haber analizado los métodos 

tomando como base el sistema FAROUT, coloca a este trabajo como un punto 

de partida y un precedente en el análisis de los métodos de evaluación de alter-

nativas de diseño, para conocer las limitaciones y los alcances de cada uno y 

poder hacer propuestas de mejora en las “defciencias encontradas” o en su caso 

proponer un nuevo método. 

Considerando lo anterior, se puede decir que el método de objetivos ponderados 

resulto ser el método más confable, aunque presentó solo una desventaja en el 

criterio de efciencia en el uso de los recursos con respecto al método Datum. 

Con base en lo anterior se podrían tomar algunas características del método 
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Datum para complementar al método de objetivos ponderados, fortaleciendo 

la defciencia encontrada en el análisis. Así mismo, se podrían tomar las mejores 

características de un método para fortalecer a otro. 

También, el presente trabajo podrá servir como una referencia para conocer el 

estado del arte de los métodos de evaluación en diseño de productos. Así mismo 

se podrá considerar como un ejemplo para analizar distintos de métodos o instru-

mentos de evaluación al tomar como base los criterios establecidos en el sistema 

FAROUT. Sin embargo, es importante señalar que, al ser el primer trabajo en su 

tipo, este puede ser susceptible de mejoras y actualizaciones en un mediano 

plazo considerando que se están desarrollando nuevos métodos para la toma de 

decisiones en diseño de productos. 

Finalmente, es preciso mencionar que la limitación de esta investigación está en 

utilizar únicamente el sistema FAROUT para hacer el ejercicio de comparación. 

Si bien, el método permite alcanzar los objetivos principales del estudio, posibi-

litando una valoración más objetiva de los métodos de evaluación de alterna-

tivas, algunas cuestiones de interés sobre los métodos precisarán un tratamiento 

complementario y mejor dirigido al ámbito del diseño de productos. Un trabajo 

futuro puede ser defnir algunos criterios adicionales a los seis manejados por 

FAROUT, pero este trabajo sienta las bases necesarias para un análisis más ref-

nado y es en sí mismo una primera aproximación que requiere mayor profundidad. 
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Introducción 
Naces. Creces. Te reproduces. Mueres. Es la simplifcación que tradicionalmente 

suele hacerse de los procesos de vida, pareciera que las cosas son sencillas, 

que uno tiene el camino perfectamente trazado. En ningún lado se menciona 

el conficto, la búsqueda de la identidad, la necesidad de defnirse como individuo 

y de encontrar el lugar que nos corresponde dentro de la sociedad. 

Quizás por eso es tan efciente la narrativa del bildungsroman, las historias 

del coming of age, en las que el personaje madura física, emocional, y psicoló-

gicamente, pasando de la juventud a la adultez y atravesando por cambios que, 

eventualmente, defnirán quién será esta persona durante el resto de su vida. 

Ese coming of age es el género en el que pareciera estar incrustada la película 

Love, Simon (Godfrey et al., 2018) que funge como objeto de estudio del presente 

texto. Al igual que en una innumerable cantidad de cintas similares, Love, Simon 

ubica a su personaje principal atravesando la adolescencia, descubriendo quién 

es ahora y quién será durante su vida adulta. La “peculiaridad” que presenta esta 

historia es que esos procesos de descubrimiento están defnidos por la orienta-

ción sexual del protagonista. 

Simon Spier es gay y a sus 16 años, lo tiene perfectamente claro. No obstante, 

el conficto de la película no depende, como sucede en casi todas las narrativas 

con el tema LGBT+, de la confrmación de su identidad como hombre gay, 

ni de la exploración de su sexualidad, sino de las consecuencias que el propio 

Simon asume, le impondrá su entorno social una vez que se declare abierta-

mente gay, y del lugar que deberá ocupar dentro de su comunidad. 

Desde su primera secuencia, la película establece que el mayor miedo de Simon 

es que al salir del clóset se termine la“vida normal” que ha tenido durante 

dieciséis años. Pero, ¿qué es lo que defne esa “vida normal”? ¿Hasta qué grado 

puede la audiencia asumir que esa “normalidad” aplica no solo para el personaje, 
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sino también para el resto de una sociedad que según la propia película, es a la que 

pertenece el espectador? (Tabla 1). Este texto analiza los procesos de representación 

en Love, Simon, y en específco, de la representación de la normalidad. 

Tabla 1. Provenance1 | Ficha técnica 

Título original en inglés: Love, Simon 

Año de estreno 2018 

País de producción Estados Unidos 

Director Greg Berlanti 

Guionista 
Issac Aptaker y Elizabeth Berger, basado 
en Simon vs. the Homo Sapiens Agenda 
por Becky Albertalli. 

Compañía productora 
Fox 200 Pictures 
Temple Hill Productions 
TSG Entertainment 

Compañia distribuidora 
20th Century Fox

(País de origen) 

Fuente | Elaboración propia. 

Sinopsis 
Simón, un adolescente gay en Estados Unidos, se enamora de otro chico gay 

de su preparatoria, a quien solo conoce a través de correspondencia por email. 

Cuando un compañero de clases descubre su secreto y lo chantajea, Simón 

se enfrenta al dilema de engañar a sus amigos y familia, o dejar que la comu-

nidad entera sepa sobre su sexualidad. 

Eventualmente, Simon sale del clóset ante sus seres queridos, quienes le confrman que 

ser gay no es opuesto de ser “normal”, que el cariño que le tienen no depende de su 

preferencia sexual, y que él tiene y seguirá teniendo un lugar dentro de la comunidad. 

[N. del E.] El provenance o contexto, permite entender las condiciones de producción del texto previo a su análisis (Guillian, 2016). 1 
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Contexto y antecedentes 
Tradicionalmente, las historias en el cine con protagonistas homosexuales suelen 

estar producidas desde iniciativas independientes y relegadas a circuitos artísticos 

o de festivales. Teniendo en cuenta que la comunidad homosexual representa 

demográfcamente una minoría, y que la representación audiovisual de la misma, 

así como de sus prácticas afectivas y sexuales sigue siendo un tabú en muchos 

contextos y culturas, es comprensible, desde una perspectiva comercial, que 

los grandes estudios de Hollywood aún no estandaricen la aparición positiva de 

de personajes y argumentos LGTB en sus productos. 

Otra prueba vendrá el 16 de marzo de 2018, cuando 20th Century Fox estrene Love, 

Simon, una comedia romántica de $17 millones de dólares de presupuesto centrada 

en un adolescente gay. Los estudios han insistido por largo tiempo que las multitudes 

que asisten a los multiplex2 no apoyarán historias de amor entre personajes del mismo 

sexo, omitiendo Brokeback Mountain, que recaudó $231 millones para Focus Features 

en 2005, después de ajustarlos a la infación, como una excepción a la regla impulsada 

por los premios Oscar. Fox es el primer estudio grande que recuerde en probar suerte 

con una película anclada en un personaje gay (Barnes, 2018). 3 

El estreno de Love, Simon en febrero de 2018 marcó un antes y un después 

en el cine comercial estadounidense, según la prensa especializada: 

Love, Simon es una película que marca importante hitos. Concretamente, es la primera 

comedia romántica producida por un estudio mainstream contada desde la perspectiva 

de un adolescente gay. Pero quizás lo más extraordinario acerca de este estreno de Fox 

2 Multiplex: complejo de cine con varias pantallas dentro de un mismo edifcio. Por lo general, se encuentran en un edifcio especialmente 
diseñado o en el interior de un centro comercial. Se asume que su audiencia acude a ver películas populares o de corte comercial. 

3 [T. del A.] Texto original: Another test will come on March 16, when 20th Century Fox releases “Love, Simon,” a $17 million romantic comedy 
centered on a gay teenager. Studios have long insisted that multiplex crowds will not support same-sex love stories, dismissing 
“Brokeback Mountain,” which took in $231 million in 2005 for Focus Features, after adjusting for infation, as an Oscar-boosted exception 
to the rule. Fox is the frst major studio to take a chance on a movie anchored by a gay character in memory (Barnes, 2018). 
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es que es muy ordinario. Es la clásica historia de preparatoria -del estilo que hizo que John 

Hughes4 ganara millones- en el contexto del tipo de suburbio cualquiera que la mayoría 

de los espectadores reconocerá de inmediato. Es una polémica estimulante (Lang, 2018). 5 

La película está basada en la novela de fcción del género Young Adults6 

Simon vs the Homo-Sapiens Agenda, escrita por Becky Albertalli y publicada 

originalmente en Estados Unidos por Balzer + Bray en 2015. Albertalli nació 

en 1982, y estudió psicología. Tiene un doctorado en psicología clínica, profesión 

que ejerció hasta 2012, cuando a los 31 años nació su primer hijo y dejó el trabajo 

para escribir Simon. El libro marca su debut como novelista y recibió múltiples 

premios el mismo año de su publicación (Corbett, 2015; Hetter, 2016). Como 

suele pasar con novelas exitosas en los Estados Unidos, Simon vs the Homo-

Sapiens Agenda fue inmediatamente identifcada como materia prima para 

posibles adaptaciones audiovisuales: Fox 2000 adquirió los derechos el mismo 

2015 (Fleming Jr., 2015), y para el año siguiente, el guión y la pre producción 

de una película ya estaban en marcha. 

La cinta fue renombrada, con el mucho más corto y fácil de distribuir título, 

Love, Simon,7 y estaría a cargo de Greg Berlanti, un escritor, productor, y director 

ítaloestadounidense con una trayectoria de más de veinte años en la industria 

cinematográfca y televisiva. Entre sus créditos como escritor o productor resulta 

relevante 

4 John Wilden Hughes (1950-2009) fue un cineasta estadounidense famoso por realizar comedias adolescentes con historias de coming-
of-age que combinaban realismo mágico con una representación mundana de la vida en los suburbios norteamericanos. Entre sus películas 
más reconocidas se encuentran Weird Science (1985), The Breakfast Club (1985), y la creación de franquicias como Beethoven (1992-2014) 
y Home Alone (1990-1997). 

5 [T. del A.] Texto original: Love, Simon is a flm of important milestones. Namely, it’s the frst mainstream studio romantic comedy told from 
the perspective of a gay teen. But perhaps the most extraordinary thing about the Fox release is that it’s so ordinary. It’s a classic high school 
tale — one that minted millions for John Hughes — set in the kind of anywhere suburbia that most viewers will instantly recognize. 
It’s a fuffer kind of polemic (Lang, 2018). 

6 El género Young Adults (YA), suele referirse a obras literarias o audiovisuales de fcción cuyo público objetivo son adolescentes entre las edades 
de 12 y 18 años. Es relevante mencionar que más de la mitad de los consumidores de estas historias no son adolescentes, sino adultos, 
y que en específco, las comedias románticas de este género (tanto las versiones literarias como sus adaptaciones cinematográfcas) suelen 
ser mucho más consumidas por mujeres adultas. 

7 Yo soy Simon en América Latina y Con amor, Simon en España. Este último, que sería la traducción literal del título en inglés, hace referencia 
a la manera en que Simon frma sus correos electrónicos dentro de la película. 
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mencionar Dawson’s Creek (1998), Riverdale (2017), y The Chilling Adventures 

of Sabrina (2018). Todas ellas son series de televisión con tramas o subtramas 

románticas, con adolescentes como personajes protagónicos; todas retratan 

la vida suburbana estadounidense y tienen una preparatoria como uno de sus 

escenarios principales. Berlanti es uno de los pocos productores abiertamente 

gays dentro de la industria del cine y la televisión norteamericanos. 

Love, Simon se presentó por primera vez en el Mardi Gras Film Festival (un festival 

de cine LGBTIQ en Sydney, Australia) en febrero de 2018 y tuvo su estreno comer-

cial en salas de cine de Estados Unidos el 16 de marzo del mismo año. La distri-

bución internacional corrió a cargo de 20th Century Fox, y podría decirse que 

su corrida comercial fue exitosa, recuperando sesenta y seis millones de dólares 

a partir de un presupuesto estimado entre los diez y diecisiete millones de dólares 

(D’Alessandro, 2018). 

En términos generales, la película fue bien recibida por la crítica, con muchas 

reseñas señalándola como un “nuevo clásico” y celebrando el acercamiento 

“ordinario” y “normalizado” a la temática homosexual. Este mismo tratamiento 

“ordinario” fue criticado por otros portales, indicando que fuera del giro con 

la preferencia sexual del protagonista, la película no tenía “nada de especial” 

(Debruge, 2018). 

Del mismo estudio y productores que The Fault in Our Stars, Simon tiene todos 

los elementos de un clásico adolescente (coming of age mainstream): juegos de football, 

borracheras en las festas, carnavales escolares. Pero el protagonismo romántico lo tienen 

dos hombres. Es divertido, dulce, triste, y fundamentalmente, innovador (Stack, 2017). 8 

[T. del A.] Texto original: From the same studio and producers of The Fault in Our Stars, Simon has all the markings of a classic, 
mainstream teen coming-of-age fick: football games, drunken parties, school carnivals. But the romantic leads are two guys. It’s funny, sweet, 
sad and, ultimately, ground-breaking (Stack, 2017). 

8 
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En 2019, Disney compró 20th Century Fox y su flial Fox 2000 Pictures, quienes 

tenían los derechos de adaptación y distribución de la película. Habiendo adqui-

rido estos derechos, junto con los de la mayoría de propiedades intelectuales 

de 20th Century Fox, Disney anunció que la novela de Abertalli y la película serían 

adaptadas una vez más, esta vez como un spin-off en el formato de una serie 

de televisión que se distribuirá a través de la nueva plataforma de streaming 

Disney+, con un lanzamiento previsto para 2020. Esta nueva serie “hablará 

de nuevos personajes y será una historia independiente”, y aunque contará 

con los mismos guionistas de la adaptación cinematográfca, Greg Berlanti 

no estará involucrado con el proyecto (Iannucci, 2019). 

Marco teórico 

Algunas de las preguntas más comunes que se hacen los espectadores a sí mismos 

(y entre ellos) después de ver una película son: ¿Qué signifca esta película? ¿Qué nos está 

tratando de decir? ¿Esta película tiene alguna trascendencia, o es simplemente otra forma 

de entretenimiento inofensivo, con tanta substancia como las palomitas y los refrescos 

que consumimos mientras la vemos? (Elsaesser & Buckland, 2002).9 

Si bien el análisis cinematográfco y del lenguaje audiovisual responde a un 

interés académico y científco serio, y comprende que en la interpretación de los 

textos que se distribuyen en los medios de comunicación es posible desmenuzar 

valores y rasgos de la ideología de la cultura que produjo el texto, este ámbito de 

estudio pareciera estar, aún hoy, muy poco explorado. La bibliografía en español 

es mínima y los estudios preponderantes suelen aplicar únicamente para el caso 

de estudio para el cual fueron creados. 

[T. del A.] Texto original: Common questions flm spectators ask themselves (and each other) after watching a flm include: What does 
this flm mean? What is it trying to tell us? Does this flm have any signifcance, or is it simply a form of harmless entertainment, containing 
as much substance as the popcorn and carbonated drinks consumed while watching the flm? (Elsaesser and Buckland, 2002). 

9 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
 

150 
SIMÓN DICE. UN ANÁLISIS SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LA NORMALIDAD 

Por ello, este trabajo no sigue al pie de la letra los modelos propuestos por acadé-

micos y analistas previos, pero sí los adapta y combina, tomando de ciertas referen-

cias clave lo que se considera más apropiado para los fnes específcos del estudio. 

Se asume que lector tendrá en mente las limitaciones propias de un análisis que 

no puede más que reconocer sus sesgos como punto de partida. La mirada del 

analista es subjetiva, por lo mismo no es neutra, como no lo es el texto analizado; 

de ahí la importancia de estudiarlo y de proponer interpretaciones en torno suyo: 

Los textos icónicos y escritos (lo mismo que la mirada que los desarma) contienen 

nociones acerca de cómo deben comportarse las personas, qué características 

de la personalidad son indeseables, cómo se percibe la otredad, entre otros contenidos 

ideológicamente orientados (Paniagua, 2017). 

Partiendo de este entendido, el primer fltro a través del cuál se analiza Love, 

Simon es el principio de Crítica Temática propuesto por Elsaesser y Buckland 

en el cuarto capítulo de Studying Contemporary American Film: A Guide To Movie 

Analysis, donde se propone comenzar por identifcar un tema general dentro 

de una película particular. 

Un análisis temático “reduce” una película a un conjunto de signifcados abstractos. 

La validez interna de ese proceso depende las “reglas” que el crítico use para moverse 

de lo particular a lo general, y para identifcar su relevancia al entender el signifcado 

del flme. Cuando un crítico argumenta haber identifcado el signifcado de un flme, 

él o ella está asegurando haber identifcado y hecho explícito el tema de la película 

y a su vez, sus signifcados implícitos (Elsaesser & Buckland, 2002).10 

10 [T. del A.] Texto original: A thematic analysis therefore ‘reduces’ a flm to a set of abstract meanings. The internal validity of such a process 
depends on the ‘rules’ the critic uses, to move from the particular to the general, and whether the general, abstract categories and meanings 
are relevant to understanding the flm’s signifcance. When a critic argues that he or she has identifed a flm’s signifcance, he or she
 is therefore claiming to have identifed and made explicit the flm’s themes, or implicit meanings. 
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Para encontrar el tema general de la película, me apoyo en la teoría de escritura 

de guión que suele practicarse y enseñarse dentro de los esquemas de Hollywood, 

en específco a partir del texto de uno de los gurús de la industria del guionismo 

Blake Snyder. En su obra nominal ¡Salva al gato! El libro defnitivo para la crea-

ción de un guión Snyder comenta: 

En algún momento de los cinco primeros minutos de un guión bien estructurado, alguien 

(por lo general no el protagonista) hará una pregunta o una afrmación (por lo general 

ante el protagonista) que encierra el tema de la película. <Ten cuidado con lo que deseas>, 

dirá ese personaje, o <la soberbia precede a la caída>, o <La familia es más importante 

que el dinero>. Tampoco será tan evidente, será en medio de una conversación, 

un comentario hecho a la ligera al que el protagonista no presta especial atenión 

en ese momento, pero que más adelante comprenderá en todo su alcance y tendrá 

un impacto signifcativo. 

Esa declaración es el tema de la película. 

En muchos sentidos, un buen guión es una discusión planteada por el guionista, los pros 

y los contras de vivir un determinado tipo de vida, de perseguir un determinado objetivo: 

¿merece la pena tal o cual conducta, sueño u objetivo? ¿O es falso? ¿Qué es más 

importante, la riqueza o la felicidad?¿Quién es más importante en el orden general 

de las cosas, el individuo o el grupo? Y el resto del guión es el desarrollo de esa discusión, 

ya sea para probar o rebatir esa afrmación, considerando sus pros y sus contras, desde 

todos los ángulos (Snyder, 2010, pp. 107-108). 

Los primeros minutos de Love, Simon parecen seguir los consejos de Snyder 

(2010) al pie de la letra, la película inicia con una secuencia de un minuto 

y cincuenta segundos, tomando lugar en cinco escenarios y momentos distintos, 

pero unida en montaje por una narración en off en la voz del mismo Simon, 

donde se exponen el orden general de las cosas y cómo la verdadera identidad 

(un eufemismo usado por la película para referirse a su preferencia sexual) 

del protagonista pareciera atentar contra ese orden: 
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Soy como tú. En gran medida, mi vida es completamente normal.11 

El primer diálogo de la película, esta narración en off en segunda persona, pare-

ciera estar dirigido no solo hacia la empatía del público, sino hacia la empatía 

del público heterosexual. Es una entrada que abre un diálogo con el espectador, 

y que de cierta forma “pide” una retroalimentación de parte de la audiencia. 

Simon nos pide que lo consideremos un igual, lo que implica que el estilo 

de vida “completamente normal” que describe a continuación es compartido 

por la audiencia. En el transcurso de la secuencia, Simon nos cuenta detalles 

de las cosas que parecieran brindarle normalidad a dicho estilo de vida. La imagen 

refuerza la narración; curiosamente,12 como mera ilustración de lo que se nos 

está diciendo. Se nos presenta a la familia de Simon (mamá, papá y hermana 

menor) y su grupo de amigos de la preparatoria. El cierre de la secuencia reitera 

la frase con la que abrió la película, pero también nos confía el dato que pone 

en jaque ese estilo de vida y que fungirá como el eje de conficto dramático 

dentro de la historia: 

Entonces, como dije, soy como tú. Tengo una vida completamente normal. Solo que 

tengo un secreto gigantesco.13 

El secreto no se revela, pero dada la forma y momento en que se menciona, podrían 

asumirse dos cosas: 1) que ese secreto rompe con el estilo de vida “normal” 

de Simon, y 2) que se mantiene en secreto porque también rompería el estilo 

de vida “normal” de la familia y los amigos que la película nos acaba de presentar. 

11 Traducción tomada de los subtítulos en español de la edición distribuida en América Latina. Diálogo original: “I’m just like you. For the most 
part, my life is totally normal.” 

12 Suele decirse que el sonido en el cine viene siempre en función de la imagen; que meramente la ilustra. En esta secuencia, la relación entre 
lo que vemos y lo que escuchamos pareciera funcionar a la inversa. Si se eliminan las imágenes y nos quedamos únicamente con la voz en off, 
la mayor parte del discurso se seguiría transmitiendo. 

13 [T. del A.] Diálogo original: “So, like I said, I’m just like you. I have a totally, perfectly normal life. Except I have one huge-ass secret.” 
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El secreto en cuestión es, evidentemente, que el personaje es homosexual. 

Y siguiendo la lógica de Blake Snyder (2010), lo que el público entiende desde 

este momento como el tema principal de la película es: la homosexualidad 

(de Simon) atenta contra un estilo de vida normal. 

¿Qué es, entonces, lo que defne al “orden general de las cosas”? ¿Cómo se repre-

senta, dentro de esta película, esa “vida completamente normal”? 

Objetivo del análisis 
Identifcar cómo está representada la normalidad en la película Love, Simon. 

Análisis 
El presente análisis se realizó con base en la hoja de tiempos de Snyder (2010, 

p. 104), buscando la normalidad de la vida, a partir de la segmentación y separación 

de los elementos que componen la secuencia inicial de la película o imágen de 

apertura (Tabla 2), que es una oportunidad para conocer el punto de vista 

del protagonista y que es donde podemos analizar el tono, la atmósfera y el tipo de 

película (Snyder, 2010). 

Se trata de un montaje con duración de un minuto cincuenta segundos, 

con acciones repartidas en cinco espacios y momentos distintos. El hilo conductor 

de la secuencia completa son dos canales de audio, uno con la canción 

The Oogum Boogum Song de 1967, interpretada por Brenton Wood, y el otro 

con la voz en off de Nick Robinson, el actor que interpreta a Simon Spier, descri-

biendo su estilo de vida. 
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Tabla 2. Secuencia inicial Love, Simon 

Subdivisiones 
Espacio Personajes involucrados Acción

de la secuencia 

1.1 

1.2 

1.3 

Porche/cochera y jardín 
de entrada a la casa familiar 
de los Spier. 

Cocina de los Spier. 

Cafetería 
de la preparatoria. 

Familia Spier: Simon, 
Jack (padre), Emily (madre, 
Nora (hermana menor). 

Familia Spier: Simon, 
Jack, Emily, Nora. 

Simon y sus amigos 
Leah y Nick. Estudiantes 
la escuela (extras). 

La familia le regala 
su primer auto a Simon, 
Nora graba el evento. 

La familia prueba los 
experimentos culinarios
 de Nora. Simon graba 
el evento. 

Los amigos comen 
su almuerzo, bromean, 
se arrojan comida. 

1.4 
Gradas de la chancha 
de futbol de la preparatoria. 

Simon y sus amigos Leah, Nick 
y Abby. Estudiantes 
de la escuela (extras). 

Los amigos acuden a un partido 
de futbol soccer, Nick anota 
un gol, todos celebran. 

Simon se viste para ir
Simon y el jardinero 

1.5 Habitación de Simon. a la escuela, espía al jardinero 
de los vecinos 

de los vecinos desde la ventana. 

Fuente | Elaboración propia. 

Para profundizar en el análisis de la secuencia completa, el Apéndice 1 presenta 

un découpage donde se disecciona la imagen, plano por plano, de las subdivi-

sones de la secuencia. A continuación se exploran las interpretaciones que arrojó 

dicho découpage, en función de la imagen. 
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1 Los colores en general son vivos, los ambientes y las luces neutras; pareciera que 

la iluminación no tiene una carga emocional por sí misma, pero tiende hacia 

lo limpio, lo hogareño, y lo acogedor. El balance de blancos no es demasiado 

azul (frío) ni demasiado amarillo (cálido), lo que nos hace suponer que el clima 

es templado; normal. 

2 La atmósfera general en los cinco espacios parece ocurrir en la mañana de días 

soleados, con excepción de la penúltima (partido de futbol), que sucede por 

la tarde, pero que igualmente mantiene cierta calidez de la atmósfera. 

3 Los cortes son rápidos, los planos en general duran poco y hay mucho movi-

miento. La gente que participa de esta secuencia tiene una vida relajada, activa, 

alegre, divertida. 

4 Los emplazamientos son cerrados, normalmente medium shots; el énfasis narrativo 

está en quiénes son estos personajes y cuáles son las relaciones entre ellos. 

Cuando aparece un plano abierto, como el plano de apertura con la casa 

y el auto, o el partido de futbol, se trata de full shots. Esta apertura espacial sirve para 

establecer el contexto, pero nunca pierde de vista su relación con los individuos: 

el plano está delimitado justo por el tamaño de sus cuerpos. 

5 Es evidente que todos están participando del momento en función de otro 

personaje: entregar un regalo de cumpleaños, probar (validar) los experimentos 

culinarios de alguien, bromear a la hora del almuerzo, asistir al partido de futbol 

del amigo y celebrar sus logros. Podemos asumir que los personajes están 

dispuestos a invertir tiempo el uno en el otro. A excepción de la última sub-

división, en la que Simon se encuentra solo en su cuarto, la secuencia nos habla 

de relaciones afectivas fuertes que conllevan pertenencia y alegría. Los vínculos 

sociales de Simon para con su familia y amigos son estrechos lazos afectivos. 

Para profundizar en el análisis de la secuencia completa, el Apéndice 1 presenta 

un découpage donde se disecciona el audio, plano por plano, de las subdivisones 
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de la secuencia. A continuación se exploran las interpretaciones que arrojó dicho 

découpage, en función del audio. 

1 La música es feliz y divertida, muy energética, pero al tratarse de una pieza de los 

años sesenta, podemos hablar de cierto tono nostálgico. Podemos asumir que 

la película nos habla sobre el estado emocional de Simon: a pesar de la diversión 

de su juventud, hay una carga nostálgica en aquello que podría perder si se revelara 

su secreto. 

2 La canción que se escucha de manera extradiegética a lo largo de la secuencia, 

se convierte en un sonido diegético en la última subdivisión, cuando vemos 

el acetato desde el cual se reproduce la pieza. Esto nos podría hacer interpretar 

que el momento dramático desde el cuál Simón hace esta narración es el de esa 

última subdivisión. Es decir, nos lo cuenta todo desde la intimidad de su espacio 

personal, justo antes de confrontar este contexto familiar y social con su deseo 

por el chico que verá desde la ventana. Es la yuxtaposición del orden natural 

de las cosas y el secreto que podría acabar con ese orden. 

3 Los pocos diálogos que se escuchan son reacciones a lo que sucede en escena, 

casi siempre efusivas y cargadas con un tono anímico alegre y de celebración. 

4 La voz en off lleva todo el peso narrativo; las imágenes, aunque profundizan 

en las relaciones, parecen simplemente ilustrar lo que Simon dice. Ese discurso, 

por sí mismo, amerita un análisis independiente. 

A partir de esta secuencia inicial, aparentemente sencilla e inocente, la película 

expone una forma de entender al mundo. Como Snyder indica, las secuencias 

iniciales o de planteamiento de todas las películas de fcción suelen hacer eso, 

pintarnos un universo con sus propias reglas y valores, que debe ser congruente 

consigo mismo para que el conficto dramático de la trama surta efecto en 

el espectador. 
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En Love, Simon, sin embargo, pareciera ser que el universo y sistema de valores que 

se están presentando son los mismos que los de la audiencia. Y si bien una lectura 

denotativa de dicha secuencia nos indica que lo que en ella se muestra corresponden 

a la normalidad específca de Simon Spier, una lectura connotativa de la misma 

convierte todos los elementos aquí presentados en símbolos de la normalidad. 

Una casa propia, grande, con jardín, cochera y porche. Una familia nuclear confor-

mada por padre, madre, hijos e hijas. El poder adquisitivo para poseer un smart-

phone y la necesidad emocional de registrar eventos importantes a través de él. 

La idea de atesorar esos recuerdos familiares. Tener uno o más autos, vestir con 

pantalones de mezclilla, amar a la familia. Una rutina compartida con los seres 

queridos. Intereses afnes. Asistir a la escuela. Tener un grupo de amigos con 

orígenes raciales diversos. Asistir a los eventos importantes de ese grupo de amigos. 

Compartir con ellos una serie de hábitos y/o rituales, ver las mismas películas, tener 

las mismas aspiraciones profesionales. El mismo estado de ánimo alegre y relajado 

son parte de este ideal de estilo de vida. Los rasgos físicos de los personajes, 

su manera de vestir, sus actividades, su manera de relacionarse, el vecindario 

en el que viven, la escuela a la que asisten, el estado meteorológico del tiempo. 

Todos estos elementos componen lo que signifca la normalidad en la película. 

El monólogo de Simon: 

Hacemos todo lo que los amigos hacen: bebemos demasiado café helado, vemos malas 

películas de los 90, perdemos el tiempo en Waffe House soñando con la universidad 

y atascándonos de carbohidratos. Entonces, como dije, soy como tú. Tengo una vida 

completamente normal. solo que tengo un secreto gigantesco.14 

14 [T. del A.] Diálogo original: We do everything that friends do. We drink way too much iced coffee, watch bad ‘90s movies and hang out at 
Waffe House dreaming of college and gorging on carbs. So, like I said, I’m just like you. I have a totally perfectly normal life. Except I have one 
huge-ass secret. 
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Si bien el propósito de la secuencia inicial es presentarle a la audiencia el universo 

donde se desarrolla la película, junto con sus personajes principales y sistema 

de valores en el menor tiempo posible, llama la atención los recursos que utiliza la 

narración en off de Love, Simon para lograr todo esto y, al mismo tiempo, buscar 

una conexión con su audiencia. Dicha conexión espera generar identifcación 

y empatía. Esos recursos de la narración, en específco, resultan ser detalles sobre 

la rutina y el estilo de vida de los personajes. Todos estos detalles cobran rele-

vancia al recordar que se convierten en símbolos de la normalidad. 

Me resulta particularmente interesante que esa sensación de compartir con 

Simon un estilo de vida, no viene únicamente de poseer una casa de tres pisos 

con jardín y cochera; no viene de que tus padres sean —el mariscal de campo 

molestamente guapo y la estudiosa sexy– o la hermana que —hace 200 episodios 

de Chop2Go decidió que quería ser chef–. Viene del hábito de permitirse, 

al estar con los amigos, atascarse de comida chatarra y divertirse viendo pelí-

culas malas. Aunque en esta primera secuencia se hace apenas un primer atisbo 

de ello, al observar con atención el resto de la película es evidente que esos puentes 

de conexión social y afectiva se construyen en torno a hábitos de consumo. 

¿Puede haber algo más mundano, o más normal, que estar rodeado siete días 

a la semana de logotipos y de marcas? ¿Que establecer contacto afectivo a través 

de la tecnología, con la ayuda de tu MacBook Pro para escribir el correo elec-

trónico y de tu cuenta de Google para enviarlo? ¿Puede haber algo más normal 

que identifcarte con la persona que te atrae porque ambos tienen los mismos 

placeres culposos, o porque descubren que comparten los mismos gustos? 

Hábitos de consumo como noción de normalidad 
Para demostrar esto, se hizo un segundo análisis, buscando dentro de la película 

la aparición o mención de algún hábito de consumo, o en su defecto, la presencia 

de marcas representadas a través de su comunicación icónica o logotipos. Se tomó 

como unidad narrativa la secuencia y no el plano, para facilitar la enumeración 
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de estas apariciones y clasifcar su relevancia dentro de la película de acuerdo a 

su peso narrativo. 

Para fnes de este análisis, comprenderemos una secuencia como una unidad 

narrativa que contiene dos o más planos, delimitada claramente por un espacio 

físico (ejemplo, sala de estar de la familia Spier) y un lapso temporal defnido 

(mañana de Navidad). En el caso en que una misma secuencia presentara dos 

o más apariciones de hábitos de consumo o la representación gráfca de una 

marca, se tomará en cuenta solo para el cluster que le otorgue mayor peso narra-

tivo dentro de la trama. El tiempo promedio de duración por secuencia dentro de 

la película es de noventa segundos. 

En total se identifcaron cincuenta y siete secuencias dentro de la película que 

cumplen con estas características. Dichas secuencias fueron categorizadas según 

la función narrativa que cumplen dentro de la película (Tabla 3). 

Tabla 3. Categorización de secuencias según la narrativa 

Tipo de escenas Recurrencia Tiempo total en pantalla 

Cluster A 

Cluster B 

Cluster C 

Un hábito de consumo, marca o propiedad 
intelectual, recibe tiempo en pantalla, posee una 

carga dramática y ayuda a que avance la narrativa. 

La presencia de un hábito de consumo, de una 
marca o de una propiedad intelectual, ayuda 

a “construir” a los personajes, nos otorga pistas 
para conocerlos mejor y, por ende, pudiera tener 

carga dramática. 

La presencia de una marca o un hábiro de consumo 
recibe tiempo en pantalla pero no tiene carga 
dramática en sí misma ni ayuda a que avance 

la narrativa. 

23 secuencias 

17 secuencias 

17 secuencias 

34.5 minutos 

25.5 minutos 

25.5 minutos 

Fuente | Elaboración propia 
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De la duración total de la película (110 minutos), 57 secuencias describen indi-

rectamente algún hábito de consumo como un elemento de la vida cotidiana 

de los personajes. Si cada secuencia dura en promedio noventa segundos, 

la película le dedica casi ochenta y cinco minutos y medio a secuencias donde 

aparece o se hace mención de algún producto, propiedad intelectual, o represen-

tación icónica de una marca a través de su logotipo. 

Si recordamos que en principio ningún texto es inocente, y que tanto la logística 

de producción como la protección de la propiedad intelectual en Estados Unidos 

prevén que la mención de un producto pueda traducirse en su explotación con 

fnes de lucro o su asociación con el mensaje (y la carga ideológica del mismo) 

transmitido en el contexto de dicha mención, resulta lógico interpretar que todas 

las marcas y propiedades intelectuales que aparecen en la película saben de dicha 

aparición y consienten con la misma. 

Conclusiones 
En todo texto y en toda representación hay nociones que nos comunican 

una visión del mundo desde la misma cultura que ha producido el texto. A través 

de estas nociones expresan las ideologías con distintos niveles de codifcación, 

transmitiéndole a la audiencia distintos mensajes sobre el sistema de valores 

de dicha cultura, los rasgos de personalidad, conducta y apariencia deseables 

entre los individuos, así como la percepción de la otredad y la marginalización 

(van Dijk, 2005) . 

Si bien la fcción en general comunica esos valores según el contexto en el que 

surge (a veces impregnada de esa carga ideológica, a veces como mecanismo 

de crítica y de oposición), Love, Simon destaca por hablar de manera casi directa 

sobre la noción de “normalidad” que se percibe como ideal dentro de la cultura 

que concibe la obra. 
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Pareciera que el propósito de la película es desmitifcar esa noción de normalidad, 

que en una primera lectura sería reducible, simplemente, a la preferencia sexual  y en 

específco a la heterosexualidad, de los individuos que conforman a esa comunidad. 

Recuperando el principio de crítica temática de Elsaesser y Buckland, valdría 

la pena responder a la pregunta que pareciera plantear la película como eje temático: 

¿supone la homosexualidad un atentado en contra de un estilo de vida “normal”? 

La respuesta que propone la película, evidentemente, es “no”. Como este 

análisis ha intentado ilustrar, la noción de “vida normal” que presenta la pelí-

cula no está sujeta al comportamiento sexual de los individuos (mismo que jamás 

aparece representado en la película) ni a sus preferencias entre un género y otro. 

La noción de “vida normal” presentada en Love, Simon está asociada con la rutina 

diaria, con la interacción entre el individuo y sus núcleos sociales y afectivos más 

cercanos, y con los lazos de cariño, honestidad, y lealtad que se tejen entre ellos. 

El primer acto de la película propone un universo en equilibrio. En el segundo 

acto, ese mismo universo es puesto en jaque no por la homosexualidad de Simon 

en sí misma, sino por las conductas poco éticas que el personaje adopta con 

tal de proteger su secreto. Cuando la verdad es revelada, y el arco dramático 

se resuelve en la transición al tercer acto, la lección que nos da la película es que 

la preferencia sexual del individuo resulta irrelevante mientras sus lealtades para 

con la sociedad se mantengan frmes y éste no las traicione: 

El fnal es el tercer acto. Es donde lo envolvemos todo y le ponemos un lazo. Es donde 

se ponen en práctica las lecciones aprendidas. Es donde el protagonista llega a dominar 

sus tics. Es donde la trama A y la trama B concluyen con la victoria de nuestro héroe. 

Es donde se subvierte el viejo mundo y se crea un nuevo orden. Todo gracias al héroe, 

que señala el camino basándose en lo que ha vivido en el mundo antiético, del segundo acto. 
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El fnal implica despachar a todos los malos, en orden ascendente. Sicarios 

y lugartenientes primero, y luego el jefe. La fuente principal del problema –sea una persona 

o una cosa– debe desaparecer por completo para que exista el nuevo orden del mundo. 

Y pensad, una vez más, cómo se verifca esto en los ejemplos de todas las pelñiculas 

que habéis visionado.El fnal es donde nace una nueva sociedad. No basta con que 

el héroe triunfe, ha de cambiar el mundo. Es en el fnal donde eso sucede. Y debe hacerse 

de forma emocionalmente satisfactoria (Snyder, 2010, p.128). 

Si el viejo mundo en esta película representa una sociedad que no tolera la homo-

sexualidad, el nuevo orden del mundo claramente deberá incorporarla dentro 

de su noción de lo implica una vida normal. Un ejemplo de cómo los aspectos del 

individuo que pudieran marginalizarlo han quedado incorporados a esa norma-

lidad se presenta cuando fnalmente conocemos la identidad de Blue, el chico 

del que Simon está enamorado. Éste resulta no solo ser gay, sino también 

afrodescendiente y judío. Uno puede interpretar, al ver la película, que dentro 

del nuevo orden de esta sociedad transformada, la homosexualidad dejará de ser 

percibida como algo anormal, justo como lo han dejado de ser (según pretende 

comunicar la película) la raza y la religión. 

Pero si estas características han dejado de defnir la otredad y la anormalidad, 

¿qué es lo que la defne ahora? La película no otorga ninguna interpretación 

al respecto; pero lo que sí otorga es una noción de qué conductas y qué habitos 

deben tener los individuos, independientemente de su raza, religión, y/u orienta-

ción sexual, para seguir perteneciendo a la normalidad. 

Como ha intentado demostrar este análisis, la vida normal tal y como se representa 

en Love, Simon, está fuertemente ligada a los lazos afectivos entre sus individuos, 

y estos a su vez se ven reforzados a través de hábitos de consumo compartidos. 
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De la duración total de la película (110 min.), 57 secuencias describen indirecta-

mente algún hábito de consumo como un elemento de la vida cotidiana de los 

personajes. Si cada secuencia dura en promedio noventa segundos, la película 

le dedica casi ochenta y cinco minutos y medio a secuencias donde se aparece 

o se hace mención de algún producto, propiedad intelectual, o representación 

icónica de una marca a través de su logotipo. 

¿Sería correcto asumir que todas estas marcas están de acuerdo con el mensaje 

de normalización de la homosexualidad que pareciera promover Love, Simon? 

¿Pertenecen estos productos y hábitos a ese “nuevo orden del mundo” donde 

la preferencia sexual es íntima e irrelevante para la vida social “normal”? ¿Encuentran 

algún benefcio mercadológico en sumarse a este discurso de normalización? 

Para este analista, sí lo tienen. Según mi propia interpretación subjetiva, propensa 

a errores y cabos sueltos, realizada desde una mirada particular y culturalmente 

sesgada, pareciera que la agenda oculta de esta película, más allá de simple-

mente promover la inclusión y normalización de las minorías, es vendernos 

un estilo de vida. Ese estilo de vida está defnido por todas las nociones de lo que 

la película y el mismo Simon entienden por normalidad, y que entre ellos destaco: 

formar parte de una familia, poseer una casa, autos y una mascota, tener 

un círculo de amigos diverso, compartir hábitos de consumo con los seres queridos, 

tener rituales de convivencia (construidos igualmente en torno a esos hábitos 

de consumo), anteponer la lealtad y el amor a la religión, la raza y la preferencia 

sexual, usar la tecnología como una herramienta para fortalecer lazos afectivos, 

y consumir las marcas y/o productos que promuevan estos mismos valores. 
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Apéndice 01 
Découpage de la secuencia inicial 

Secuencia 1.1. Porche/cochera y jardín de entrada a la casa familiar de los Spier 

I M Á G E N E S  

Núm. 
de 
Plano 

Talla Angulación Composición 
Movimiento 
de cámara 

Relación 
de 
miradas 

Acciones 
en el 
entorno 

Acciones 
del 
personaje/ 
Lenguaje 
gestual 
y somático 

Atmósfera 

Tipo 
de 
ilumi-
na-
ción 

Tem-
pe-
ratu-
ra de 
color 

Paleta 
de colores 

11.1 
Extreme 
Long Shot 

Altura de los 
ojos 

Familia al 
centro, cámara 
mirando 
¾ hacia la 
entrada de 
la casa, auto 
con moño 
de regalo 
en extremo 
derecho 
de plano. 

Mínimo, 
estabilizado. 

La escena 
está siendo 
“grabada” 
por Nora. 
Emily le 
tapa los 
ojos a 
Simon . 

Suburbio 
tranquilo. 
No hay 
movimiento 
en el 
entorno. 

La familia 
sale 
de la casa. 
Emily cubre 
los ojos 
de Simon. 
Jack los 
guía, Nora 
graba. 

Cálida 
tranquila, 
hogareña. 
Es la media 
mañana 
de un día 
soleado. 

N
at

ur
al

.

N
eu

tr
a.

 

Vivos, cálidos. 
Predominan 
el verde 
de las plantas, 
el café neutro 
de la fachada, 
el rojo del 
auto y el azul 
de la ropa de 
los personajes. 

11.2 
Plano 
Americano 
Long Shot 

Contrapicado; 
grabado desde 
el POV de Nora 

Familia al 
centro, fachada 
de la casa es 
simétrica. 

Cámara 
en mano, 
sensación 
de falso 
documental, 
la escena 
está siendo 
“grabada” 
por Nora. 

La escena 
está siendo 
“grabada” 
por Nora. 
Emily 
le tapa 
los ojos 
a Simon 
.Emily guie 
un ojo a 
la cámara. 

11.3 
Plano 
Americano 

Altura de los 
ojos 

Familia al 
centro, punto 
de fuga hacia 
la derecha, 
auto con 
el moño en 
tercer plano 
a la derecha. 

Mínimo, 
estabilizado. 

Simon mira 
al auto y a 
su padre. 
La escena 
está siendo 
“grabada” 
por Nora. 

11.4 

Medium 
Shot a 
Plano 
Americano 

Contrapicado; 
grabado desde 
el POV de Nora 

Simon y Emily 
al centro, 
fachada 
de la casa 
en el fondo. 

Cámara 
en mano, 
sensación 
de falso 
documental, 
la escena 
está siendo 
“grabada” 
por Nora. 

La escena 
está siendo 
“grabada” 
por Nora. 

Emily le 
destapa los 
ojos a 
Simon. Jack 
le arroja las 
llaves. Simon 
las recibe, 
entiende 
el gesto 
del regalo 
y abraza 
a su padre. 
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Núm. 
de 
Plano 

Talla Angulación Composición 
Movimiento 
de cámara 

Relación 
de 
miradas 

Acciones 
Tipo Tem-

del
Acciones de pe-

personaje/ Paleta
en el Atmósfera ilumi- ratu-

Lenguaje de colores 
entorno na- ra de

gestual 
ción color

y somático 

11.5 
Medium 
Shot 

Contrapicado; 
grabado desde 
el POV de Nora 

Simon y Emily 
al centro, 
fachada de 
la casa en el 
fondo. 

Cámara 
en mano, 
sensación 
de falso 
documental, 
la escena 
está siendo 
“grabada” por 
Nora. 

La escena 
está siendo 
“grabada” 
por Nora. 

Simon 
abraza a su 
madre. 

Vivos, cálidos. 
Predominan 

Cálida
Suburbio el verde 

tranquila,
tranquilo. de las plantas,

Simon se hogareña. 
No hay el café neutro 

sube a su Es la media
movimiento de la fachada,

nuevo mañana
en el el rojo del 

auto. de un día 
entorno. auto y el azul

soleado. 
de la ropa de 
los personajes. 

La familia 
observa a 
Simon. 

N
at

ur
al

.

N
eu

tr
a.

 

11.6 
Medium 
Shot 

Altura de los 
ojos 

Auto cargado 
hacia la 
izquierda, 
Simon en 
el centro 
izquierdo del 
plano. 

Mínimo, 
estabilizado. 

Simon mira 
a su familia 

11.7 
Plano 
Americano 

Ligeramente 
contrapicado 

Familia 
al centro 
del plano, 
en orden 
ascendente de 
estatura, facha 
de la casa al 
fondo. 

Mínimo, 
estabilizado. 

La familia 
mira a 
Simon. 

Secuencia 1.1. Porche/cochera y jardín de entrada a la casa familiar de los Spier 

A U D I O  

Núm. de 
Plano 

Diálogo Sonido diegético Música Voz en off 

11.1 Conversación indistinta 

11.2 
- Happy birthday. 
- No! 

I´m just like you. 

11.3 
For the most part, my life is 
totally normal. 

11.4 
My dad was the annoyingly 
handsome quarterback who 
married. 

The hot valedictorian. 

And, no, they didn´t peak in 
high school. 

1.1.5 

1.1.6 Se cierra la puerta del auto. 

1.1.7 Bocina del auto. 
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Secuencia 1.2. Cocina de los Spier 

I M Á G E N E S  

Núm. 
de 
Plano 

Talla Angulación Composición 
Movimiento 
de cámara 

Relación 
de 
miradas 

Acciones 
Tem-

del
Acciones Tipo de pe-

personaje/ Paleta
en el Atmósfera ilumi- ratu-

Lenguaje de colores 
entorno nación ra de

gestual 
color

y somático 

1.2.1 
Medium 
Shot. 

Altura 
de los ojos 

Simon cargado 
a la izquierda. 

Mínimo, 
estabilizado. 

Simon mira 
a su familia 
a través del 
teléfono. 

Simon graba 
con 
el teléfono. 

La familia 
saca un 
platillo del 
horno de la 
cocina. Jack 
lo prueba. 

Artifcal 
emulan-
do luz

Emily y Nora 
Jack intenta natural

miran con 
tragarse el Cálida que en-

ansiedad y Vivos, cálidos. 
platillo, , es tranquila, tra por

expectativa Predominan 
obvio que hogareña. la ven-

a Jack, ríen tonos neutros 
tiene un Es la media tana y la

divertidas en los 
sabor desa- mañana ilumin-

cuendo interioes 
gradable. de un día cación

el pastel de la casa.
soleado. de una

resulta saber 
cocina

feo. 
amplia 
durante 
el día. 

N
eu

tr
a.

Simon 
graba con 
el teéfono. 

Jack corre 
a escupir 
el platillo. 

1.2.2 
Medium 
Shot. 

Picado; 
grabado desde 
el POV de 
Simon. 

Familia 
al centro. 

Cámara 
en mano, 
sensación 
de falso 
documental, 
la escena 
está siendo 
“grabada” por 
Simon. 

La escena 
está siendo 
“grabada” 
por Simon. 
Los ojos 
están 
puestos en 
el platillo 
de Nora. 

1.2.3 
Medium 
Shot. 

Altura de los 
ojos. 

Familia 
a la derecha. 

Mínimo 
estabilizado. 

Simon mira 
a su familia 
a través del 
teléfono. 

1.2.4 
Medium 
Shot. 

Picado; 
grabado desde 
el POV 
de Simon. 

Jack al centro. 

Cámara 
en mano, 
sensación 
de falso 
documental, 
la escena 
está siendo 
“grabada” por 
Simon. 

La escena 
está siendo 
“grabada” 
por Simon. 
Los ojos 
están 
puestos en 
la reacción 
de Jack. 

1.2.5 

Medium 
Shot a 
Plano 
Americano. 

Altura de los 
ojos. 

Familia a 
la derecho, 
Simon a la 
izquierda, Jack 
corre al centro 
al fondo. 

Mínimo, 
estabilizado. 

Los ojos 
están 
puestos en 
la reacción 
de Jack. 
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SIMÓN DICE. UN ANÁLISIS SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LA NORMALIDAD 

Secuencia 1.2. Cocina de los Spier 

A U D I O  

Núm. de 
Plano 

Diálogo Sonido diegético Música Voz en off 

1.2.1 Conversación indistinta. 
Ambiente interior de la cocina 
es un día tranquilo (se mantiene 
a lo largo de la escena) 

I have a sister, actually like. 

1.2.2 Not that I´d ever tell her that. 

1.2.3 
The Oogum Boogum Song. 

An last year and-

1.2.4 EMILY: Is it spicy, Jack? Risas. 

Brenton, Wood, 1967. 200 episodes of Chopped2Go, 
she decided she wanted 
to be a chef. Which means 
we´re pretty much all her test 
subjects now. 

1.2.5 
Oh! Gracious. 
Oh, my gosh. 

Escupitaje. 
Risas. 
Grifo de agua. 

Secuencia 1.3. Cafetería de la preparatoria 

A U D I O  

Núm. de 
Plano 

Diálogo Sonido diegético Música Voz en off 

1.3.1 Conversación indistinta. 

Ambiente de la cafetería. 
Chicos platicando, cubiertos, 
paquetes de comida. 
Se mantiene a o largo 
de la escena. 

And then there´s my friends. 

1.3.2 Conversación indistinta. 

The Oogum Boogum Song. 

Two of them, I´ve known since 
pretty much the beginning 
of time. 

1.3.3 Nick: No. No. 
Brenton, Wood, 1967. 

Or at least kindergarden. 

1.3.4 Risas. Comida siendo arrojada. 

1.3.5 
LEAH: Oh! Sorry! 
SIMON: Okay. 
How about that? 

Risas. Comida siendo arrojada 
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SIMÓN DICE. UN ANÁLISIS SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LA NORMALIDAD 

Secuencia 1.3. Cafetería de la Preparatoria 

I M Á G E N E S  

Núm. 
de 
Plano 

Talla Angulación Composición 

Acciones 
Tem-

del
Relación Acciones Tipo de pe-

Movimiento personaje/ Paleta
de en el Atmósfera ilumi- ratu-

de cámara Lenguaje de colores 
miradas entorno nación ra de

gestual 
color

y somático 

1.3.1 
Medium 
Shot. 

Altura de los 
ojos 

Simon cargado 
al centro. 

1.3.2 

Medium 
Shot. 
Over the 
shoulder 
de Simon 

Altura de los 
ojos 

Simon de 
espaldas 
en extremo 
izquierdo. 
Amigos de 
frente en 
el extremo 
derecho. 

1.3.3 

Medium 
Shot. 
Over the 
shoulder 
amigos 

Altura de los 
ojos 

Simon al 
centro, over 
the shoulder 
de amigos a los 
extremos. 

1.3.4 

Medium 
Shot. 
Over the 
shoulder 
de Simon 

Altura de los 
ojos 

Simon de 
espaldas 
en extremo 
izquierdo. 
Amigos de 
frente en 
el extremo 
derecho. 

1.3.5 

Medium 
Shot. Over 
the shoul-
der amigos 

Altura de los 
ojos 

Simon al 
centro, over 
the shoulder 
de amigos a 
los extremos. 
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SIMÓN DICE. UN ANÁLISIS SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LA NORMALIDAD 

Secuencia 1.4. Gradas de la cancha de futbol de la preparatoria 

I M Á G E N E S  

Núm. 
de 
Plano 

Talla Angulación Composición 
Movimiento 
de cámara 

Relación 
de 
miradas 

Acciones 
en el 
entorno 

Acciones 
del 
personaje/ 
Lenguaje 
gestual 
y somático 

Atmósfera 
Tipo de 
ilumi-
nación 

Tempe-
ratura 
de color 

Paleta 
de colores 

1.4.1 
Extreme 
Long Shot 

Altura 
de los ojos. 

Nick y los 
jugadores 
de soccer 
se desplazan 
de derecha a 
izquierda en el 
tercio horizontal 
central 
del plano. 

Cámara 
en mano 
siguiendo 
la acción. 

El partido 
observado. 
Las miradas 
de los 
jugadores 
están 
en el balón. 

Los chicos 
juegan 
football. 

Los chicos 
juegan 
football. 

Cálida, 
juvenil, 
energética. 
Hay una 
multitud 
en las 
gradas 
y mucho. 
movimien-
to en el 
fondo. 
Ambiente 
festivo. 

Luz 
aparen-
temente 
natural, 
propia 
de un 
horario 
vesperti-
no. Cielo 
ligera-
mente 
nublado, 
luz 
difusa. 

Neutra, 
con luces 
altas en 
tonos 
cálidos 
propios 
de la 
puesta 
de sol. 
Sombras 
en tonos 
frios 
propios 
de un 
atardecer 
o del 
crepús-
culo. 

Vivos, 
cálidos. 
Predomi-
nan tonos 
verdes 
del campo 
de futbol 
y del 
uniforme 
de los 
jugadores. 

1.4.2 
Medium 
Shot 

Simon 
y sus amigas al 
centro 
del plano. 

Simon y 
sus amigas 
observan 
el partido. 

Chicos ado-
lescentes 
aplauden 
y motivan 
desd las 
gradas. 

Los chicos se 
abrazan 
y observan el 
partido. 

1.4.3 
Extreme 
Long Shot 

Nick y los 
jugadores 
de soccer 
se desplazan 
de derecha a 
izquierda en el 
tercio horizontal 
central del 
plano. 

El partido 
observado. 
Las miradas 
de los 
jugadores 
están 
en el balón. 

Los chicos 
juegan 
football. 

Nick anota 
un gol. 

1.4.4 
Medium 
Shot 

Simon y 
sus amigas 
cargados a la 
izquierda del 
plano. 

Simon y 
sus amigas 
observan el 
partido. 

Chicos ado-
lescentes 
aplauden 
y motivan 
desd las 
gradas. 

Los amigos 
celebran el 
gol. 

1.4.5 

Plano 
Americano 
a Medium 
Shot a 
Plano 
Americano 

Nicl cargado 
a la derecha 
del plano, 
cruza hacia 
la izquierda, 
donde están sus 
amigos, vuelve 
a la derecha 
y corre hacia 
la cancha, al 
tercio horizontal 
central del 
plano. 

Nick dirige 
la mirada a 
sus amigos 
sus amigos 
lo miran 
de vuelta, 
felicitación. 

Algunas 
jugadores 
celebran, 
otros se 
tropiezan, 
otros corren 
a festejar. La 
audiendia 
del partido 
vitorea. 

Nick celebra, 
corre hacia 
sus amigos. 
Ellos lo 
abrazan, 
Nick corre de 
regreso a la 
cancha. 

1.4.6 
Medium 
Shot 

Simon y 
sus amigas 
cargados a la 
izquierda del 
plano. 

Simon y 
sus amigas 
observan el 
partido. 

La audiencia 
sigue 
celebrando 
el gol. 

Simon y 
Leah chocan 
manos, 
aplauden, le 
echan porras 
a Nick. 
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SIMÓN DICE. UN ANÁLISIS SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LA NORMALIDAD 

Secuencia 1.4. Gradas de la cancha de futbol de la preparatoria 

A U D I O  

Núm. de 
Plano 

Diálogo Sonido diegético Música Voz en off 

1.3.1 

1.3.2 ¡Go, yeah! 
One of them, I just met a few 
months ago. 

1.3.3 Gritos de la audiencia, porras. 
But it feels like I´ve know her 
forever. 

1.3.4 

Jugadores de futbol 
celebrando. 
Aplausos y exclamaciones. 

The Oogum Boogum Song. 
Brenton, Wood, 1967. We do everything friends do. 

We drink way too much iced 
coffee, watch bad 90´s movies. 

And hang out at Waffe House, 
1.3.5 dreaming of college and 

gorging on carbs. 

1.4.6 

Secuencia 1.5. Habitación de Simon 

A U D I O  

Núm. de 
Plano 

Diálogo Sonido diegético Música Voz en off 

1.5.1 Aguja del tocadiscos. 

The Oogum Boogum Song. 
Brenton, Wood, 1967. 

1.5.2 

1.5.3 Gis en el pizarrón. 

1.5.4 Roce de tela, pantalones. 

1.5.6 Brincos ligeros sobre alfombra. So, like I said. I´m just like you 

1.5.7 Gruñidos de perro. 

1.5.8 Brincos ligeros sobre alfombra. I have a totally 

1.5.9 
Pasos sobre alfombra, ruedas 
de silla. 

Perfectly normal life 

1.5.10 
Camionera acercándose a lo 
lejos 

Except I have 

1.5.11 Camioneta estacionándose One huge-ass secret 

1.5.12 
Puerta de camioneta 
cerrándose, pasos del jardinero 

1.5.13 
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SIMÓN DICE. UN ANÁLISIS SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LA NORMALIDAD 

Secuencia 1.5. Habitación de Simon 

I M Á G E N E S  

Núm. 
de 
Plano 

Talla Angulación Composición 
Movimiento 
de cámara 

Relación 
de 
miradas 

Acciones 
en el 
entorno 

Acciones 
del 
personaje/ 
Lenguaje 
gestual 
y somático 

Tempe-
Tipo de 

ratura Paleta
Atmósfera ilumi-

de de colores 
nación 

color 

1.5.1 Insert horizontal 
Simétrica, 
centrada 

Cámara 
en mano 
siguiendo 
la acción. 

Aguja de 
la tornamesa 
contra 
el disco.. 

1.5.2 Insert central Simétrica. 
Disco girando 
en la 
tornamesa. 

1.5.3 Tight Shot 
Ligeramente 
contrapicado 

La mano 
de Simon y el 
letrero de gis 
cargados al 
centro. Cabeza 
de Simon en 

Cámara 
en mano 
siguiendo 
la acción. 
Movimiento 

Simon escribe 
en el piza-
rron-pared. 

esquina inferior 
izquierda 
del plano. 

mínimo y 
estabilizado. 

Luz 
aparen-
temente Vivos, cáli-
natural, dos, ligera-

Cálida propia mente des-
juvenil, de una aturados. 
energética. mañana Neutra. Predominan 
Relajada, ligera- tonos neu-
tranquila. mente tros en los 

nublada. interiores 
Luz de la casa. 
difusa 
y blanca. 

1.5.4 Tight Shot 
Ligeramente 
picado. 

Piernas 
de Simon 
al ceentro 
del plano. 

Cámara 
en mano 
siguiendo 
la acción. 
Movimiento 
mínimo y 
estabilizado. 

Simon 
se pone los 
pantalones. 

1.5.6 Full Shot 
Altura de la 
cintura. 

Recámara 
ordenada en 
cuadrante de 
tercios verticales 
y horizontales. 
Simon 
se mueve 
de izuierda 
a derecha. 

Simon 
se levanta, 
brinca para 
entrar en los 
pantalones, 
se mueve 
de izquierda 
a derecha 
en el cuarto. 

1.5.7 Full Shot Picado 
Bieber al centro 
del cuadro. 

Cámara 
en mano 
siguiendo 
la acción. 
Movimiento 
mínimo y 
estabilizado. 

Bieber 
mordisquea 
un zapato. 

1.5.8 Tight Shot Picado 

Piernas de 
Simon cargadas 
a la derecha 
del cuadro. 

Cámara 
en mano 
siguiendo 
la acción. 
Movimiento 
mínimo y 
estabilizado. 

Simón brinca 
mientras 
se pone 
los zapatos 
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SIMÓN DICE. UN ANÁLISIS SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LA NORMALIDAD 

Secuencia 1.5. Habitación de Simon 

I M Á G E N E S  

Núm. 
de 
Plano 

Talla Angulación Composición 
Movimiento 
de cámara 

Relación 
de 
miradas 

Acciones 
en el 
entorno 

Acciones 
del 
personaje/ 
Lenguaje 
gestual 
y somático 

Atmósfera 
Tipo de 
ilumi-
nación 

Tempe-
ratura 
de 
color 

Paleta 
de colores 

1.5.9 Full Shot 
Altura 
de la cintura. 

Recámara 
ordenada en 
cuadrante de 
tercios verticales 
y horizontales. 
Simon se 
mueve de 
izuierda a 
derecha. 

Simon se 
sienta en la 
silla y gira un 
par de veces. Cálida 

juvenil, 
energética. 
Relajada, 
tranquila. 

Luz 
aparen-
temente 
natural, 
propia 
de una 
mañana 
ligera-
mente 
nublada. 
Luz 
difusa 
y blanca. 

Neutra. 

Vivos, cáli-
dos, ligera-
mente des-
aturados. 
Predominan 
tonos neu-
tros en los 
interiores 
de la casa. 

1.5.10 
Medium 
Shot 

Altura 
de los ojos. 

Simon cargado 
a la derecha del 
plano. 

Cámara 
en mano 
siguiendo 
la acción. 
Movimiento 
mínimo y 
estabilizado. 

Simon mira 
por 
la ventana. 

Simón voltea 
hacia la 
ventana. 

1.5.11 
Extreme 
Long Shot 

Ligeramente 
picado, 
paralelo 
a la ventana. 

Simétrica. 
Casa cargada 
al centro del 
plano. 

Una 
camioneta 
se estaciona 
en la casa 
de enfrente Tran-

quilidad 
suburvana. 
Clima tem-
plado. 

Relajada, 
tranquila. 

1.5.12 Full Shot 
Altura 
de los ojos. 

Tercios 
horizontales. 
El jardinero 
es mantenido 
en el centro 
del plano. 

Cámara 
en mano 
siguiendo 
la acción. 
Movimiento 
mínimo y 
estabilizado. 

El jardinero 
baja del 
coche, no 
nota que 
Simon lo 
observa. 

Un jardinero 
baja de la 
camioneta y 
camina hacia 
la izquierda 
del plano. 

1.5.13 
Medium 
Shot 

Altura 
de los ojos. 

Simon cargado 
a la derecha 
del plano. 

Cámara 
en mano 
siguiendo 
la acción. 
Movimiento 
mínimo y 
estabilizado. 

Simon mira 
al jardinero 
por la 
ventana. 

Simon 
observa 
desde la 
ventana. 
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Ramírez Martínez, Francisco. Simón dice. Un análisis sobre la representación de la normalidad (Apéndice 2). 
Economía Creativa (12), noviembre 2019 - mayo 2020, pp. 174 - 185. 

Apéndice 02 
Categorización en clusters de las secuencias 
con presencia de hábitos de consumo 

Categorización de secuencias con presencia de hábitos de consumo, 
presencia de marcas, y/o propiedad intelectual 

Captura de plano Descripción Carga dramática Carga Narrativa 
Cluster 

de agrupación 

Compra de cafés 
helados en un Alta Alta A 
Drive-through. 

Playera con 
colores y Logotipo Baja Baja C 
de Coca-Cola 

Familia al centro, 

Familia viendo 
servicio de 
Streaming tipo 
Netfix, comiendo 

Altura de los ojos 

punto de fuga 
hacia la derecha, 
auto con 
el moño en tercer 
plano 

Mínimo, 
estabilizado. 

a la derecha. 

comida para llevar. Baja Baja C 
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SIMÓN DICE. UN ANÁLISIS SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LA NORMALIDAD 

Categorización de secuencias con presencia de hábitos de consumo, 
presencia de marcas, y/o propiedad intelectual 

Cluster
Captura de plano Descripción Carga dramática Carga Narrativa 

de agrupación 

Poster y libros 
de Harry Potter, 

Alta Alta B
poster de 
Adventure Time. 

Video de Panic! At 
the Disco a través Media Media B 
de Youtube 

iPhone y Sticker 
Baja Baja C

de Bob’s Burgers. 

Logo de Apple, 
correspondencia Alta Alta B 
entre Simon y Blue 

Logo de Jansport 
en mochila, Baja Baja C 
Audi en el fondo 
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SIMÓN DICE. UN ANÁLISIS SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LA NORMALIDAD

Categorización de secuencias con presencia de hábitos de consumo, 
presencia de marcas, y/o propiedad intelectual 

Cluster
Captura de plano Descripción Carga dramática Carga Narrativa 

de agrupación 

iPhone Alta Alta A 

Logo de JVC 
Media Media B

en la radio 

Logo de Apple 
Alta Alta A

en la computadora 

Logo de Google/ 
Media Media B

Gmail 

Logo de Rauland 
Alta Alta A

en Reloj 
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SIMÓN DICE. UN ANÁLISIS SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LA NORMALIDAD

Categorización de secuencias con presencia de hábitos de consumo, 
presencia de marcas, y/o propiedad intelectual 

Cluster
Captura de plano Descripción Carga dramática Carga Narrativa 

de agrupación 

Mención de Jon 
Snow y Game 
of Thrones. Escena 

Media Media B
de la serie con 
iTunes abierto 
en pantalla. 

Camiseta de Nike Baja Baja C 

Camiseta de 
Media Media B

Game of Thrones 

Logo de Deli, 
Oreos en pantalla Alta Alta A 
de computadora 

Llamada 
Alta Alta A

por FaceTime 
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SIMÓN DICE. UN ANÁLISIS SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LA NORMALIDAD 

Categorización de secuencias con presencia de hábitos de consumo, 
presencia de marcas, y/o propiedad intelectual 

Cluster
Captura de plano Descripción Carga dramática Carga Narrativa 

de agrupación 

Correo de Gmail Alta Alta A 

Le confscan 
Media Media B

el iPhone a Simon 

Simon recoge 
su iPhone, Logo 
de Apple en Baja Baja C 
computadora 
de la escuela 

Logo de Apple 
en pantalla Baja Baja C 
de la computadora 

Posters de Borat 
Baja Baja C

y The Fly 
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SIMÓN DICE. UN ANÁLISIS SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LA NORMALIDAD 

Categorización de secuencias con presencia de hábitos de consumo, 
presencia de marcas, y/o propiedad intelectual 

Cluster
Captura de plano Descripción Carga dramática Carga Narrativa 

de agrupación 

Disfraces de John 
Lennon y Yoko 

Media Media B
Ono, alusión 
a The Beatles 

Disfraces de 
Cristiano Ronaldo Media Media B 
y Wonder Woman 

iPad con juego 
Baja Baja C

de Candy Crush 

Papas fritas Baja Baja C 

Restaurante 
Media Media B

Waffe House 
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SIMÓN DICE. UN ANÁLISIS SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LA NORMALIDAD 

Categorización de secuencias con presencia de hábitos de consumo, 
presencia de marcas, y/o propiedad intelectual 

Cluster
Captura de plano Descripción Carga dramática Carga Narrativa 

de agrupación 

Salsa Heinz sobre 
Baja Baja C

la mesa 

Playera con logo 
Alta Alta A

de Calvin Klein 

Gmail/Google Baja Baja C 

Gmail/Google Alta Alta A 

Logo de Apple 
Alta Alta A

en laptop 
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SIMÓN DICE. UN ANÁLISIS SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LA NORMALIDAD 

Categorización de secuencias con presencia de hábitos de consumo, 
presencia de marcas, y/o propiedad intelectual 

Captura de plano Descripción Carga dramática Carga Narrativa 
Cluster 

de agrupación 

Gmail/Google, 
imágenes de 

Media Media B
Oreo´s 
de Halloween 

Gmail/Google Media Media B 

Gmail/Google Alta Alta A 

Productos de 
belleza Axe, Nivea, 

Baja Baja C
Seventh Green 
junto a iPhone 

Póster de Panic! 
Baja Baja C

at the disco 
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SIMÓN DICE. UN ANÁLISIS SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LA NORMALIDAD 

Categorización de secuencias con presencia de hábitos de consumo, 
presencia de marcas, y/o propiedad intelectual 

Captura de plano Descripción Carga dramática Carga Narrativa 
Cluster 

de agrupación 

Póster de Elliot 
Smith, sudadera 

Baja Baja C
Adidas, Folleto de 
Hamilton 

Macbook Pro, 
fgura de Princess 

Alta Alta A
Bubblegum, 
paquete de Oreo´s 

Póster de Bob`s 
Baja Baja C

Burger 

Radiohead escrito 
Baja Baja C

en la pared 

Caja de audífonos 
Alta Alta A

Sennheiser 
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SIMÓN DICE. UN ANÁLISIS SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LA NORMALIDAD 

Categorización de secuencias con presencia de hábitos de consumo, 
presencia de marcas, y/o propiedad intelectual 

Captura de plano Descripción Carga dramática Carga Narrativa 
Cluster 

de agrupación 

Gmail/Google Alta Alta A 

Logo de Apple Baja Alta A 

Mensaje 
Alta Alta A

por iPhone 

Mensaje 
Alta Alta A

por iPhone 

Mensaje 
Alta Alta A

por iPhone 
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SIMÓN DICE. UN ANÁLISIS SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LA NORMALIDAD 

Categorización de secuencias con presencia de hábitos de consumo, 
presencia de marcas, y/o propiedad intelectual 

Captura de plano Descripción Carga dramática Carga Narrativa 
Cluster 

de agrupación 

Mensaje 
Alta Alta A

por iPhone 

Mensaje por iPad Alta Alta A 

Caja de Cuisinart Alta Alta A 

Libros de Harry 
Potter, Sticker 
The Velvet Baja Baja C 
Underground, 
Logo de Google 

Compra de cafés 
helados en un Alta Alta A 
Drive-through. 
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SIMÓN DICE. UN ANÁLISIS SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LA NORMALIDAD 

Categorización de secuencias con presencia de hábitos de consumo, 
presencia de marcas, y/o propiedad intelectual 

Captura de plano Descripción Carga dramática Carga Narrativa 
Cluster 

de agrupación 

Mención de 
Media Media B

Facebook y Grindr 

Paquete de Oreo´s 
Alta Alta A

en la habitación 

Video de Panic! 
At the Disco en Media Media B 
Youtube 

Compra de cafés 
helados en un Alta Alta A 
Drive-through 
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c 

Call for papers 
Convocatoria permanente 

Los editores de Economía Creativa, revista académica de Centro de diseño, cine y televisión, 

tienen el agrado de convocarlos a participar en los próximos números, 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. 

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 revista 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. La gestión editorial y de contenido se realiza 

mediante Open Journal System (OJS). 
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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 y artículos de revisión. 

4  Sección no arbitrada. Reseñas de libros, ensayos, obra o artículos de divulgación. 

Políticas de sección 
Sección arbitrada 
Un primer criterio de evaluación de los artículos recibidos es su apego a nuestros lineamientos 

editoriales. No cumplir con alguno de los aspectos establecidos es motivo de rechazo del 

trabajo enviado. 

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 identifcador de autor obligatorio (ORCID), 

adscripción y datos de contacto del autor, así como la contribución de cada autor 

obligatorio (CRediT). Además, se deberá frmar la declaración de ser autor o coautor 

original del trabajo (consultar y descargar aquí). 

2 Resumen del trabajo estructurado en Introducción, Metodología y Conclusiones, 

sin exceder las 150 palabras y su traducción al inglés. 

3 Máximo 5 palabras clave en español y su traducción al inglés. 

4 Desarrollo de 5000 a 10000 palabras (introducción, materiales y métodos, resultados 

alcanzados, discusión o conclusiones) para estudios de caso, artículos científcos e informes. 

5 Referencias bibliohemerográfcas en formato APA (7ª edición). 

6 Instamos a los autores a incluir en su trabajo apoyos visuales adecuados: infografías, 

fotografías, diagramas, gráfcas, tablas u otros contenidos ilustrativos, que deberán 

ser enviados en archivos separados y con base en los siguientes lineamientos: 

6.1 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]). 

6.2 Las imágenes a incluir deberán estar en formato .tiff, .jpeg y deberán tener una 

https://apastyle.apa.org/
https://orcid.org/
https://casrai.org/credit/
http://ciecpress.centro.edu.mx/ojs/index.php/CentroTI/libraryFiles/downloadPublic/1
https://www.apa.org/pubs/books/apa-style
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resolución de al menos 300 dpi. 

7 Se recomienda evitar el uso de palabras en idioma distinto al español y de 

neologismos innecesarios. Si es inevitable emplear un término en lengua extranjera 

(por no existir una traducción apropiada), se debe anotar, entre paréntesis o como 

nota de pie de página, una breve explicación o traducción aproximada del término. 

Además, se deberán evitar el uso de cursivas y negritas para hacer énfasis retórico. 

La coordinación editorial se reserva el derecho de realizar la corrección de estilo y los 

cambios editoriales que considere necesarios para mejorar el trabajo incluyendo el título. 

Sección no arbitrada 
Un primer criterio de evaluación de los artículos recibidos es su apego a nuestros lineamientos 

editoriales. No cumplir con alguno de los aspectos establecidos es motivo de rechazo 

del trabajo enviado. 

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 gráfcas, tablas u otros contenidos ilustrativos se deberán señalar 

en el cuerpo del texto (vgr: [insertar la Figura 1]) y enviar los archivos por separado. 

1 Título y traducción del título, nombre e identifcador de autor obligatorio (ORCID), 

adscripción y datos de contacto del autor, así como la contribución de cada autor 

obligatorio (CRediT). Además, se deberá frmar la declaración de ser autor o coautor 

original del trabajo (consultar y descargar aquí). 

2 Resumen del trabajo estructurado en Introducción, Metodología y Conclusiones [si 

aplica] sin exceder las 150 palabras y su traducción al inglés. 

3 Máximo 5 palabras clave en español y su traducción al inglés. 

4 Desarrollo de 2000 a 3500 palabras (introducción, materiales y métodos, 

resultados alcanzados, discusión o conclusiones) para estudios de caso, artículos 

científcos e informes. 

https://orcid.org/
https://casrai.org/credit/
http://ciecpress.centro.edu.mx/ojs/index.php/CentroTI/libraryFiles/downloadPublic/1
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5 Referencias bibliohemerográfcas en formato APA (7ª edición). 

6 Instamos a los autores a incluir en su trabajo apoyos visuales adecuados: infografías, 

fotografías, diagramas, gráfcas, tablas u otros contenidos ilustrativos, que deberán 

ser enviados en archivos separados y con base en los siguientes lineamientos: 

6.1 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]). 

6.2 Las imágenes a incluir deberán estar en formato .tiff, .jpeg y deberán tener una 

resolución de al menos 300 dpi. 

7 Se recomienda evitar el uso de palabras en idioma distinto al español y de 

neologismos innecesarios. Si es inevitable emplear un término en lengua extranjera 

(por no existir una traducción apropiada), se debe anotar, entre paréntesis o como 

nota de pie de página, una breve explicación o traducción aproximada del término. 

Además, se deberán evitar el uso de cursivas y negritas para hacer énfasis retórico. 

La coordinación editorial se reserva el derecho de realizar la corrección de estilo y los cambios 

editoriales que considere necesarios para mejorar el trabajo incluyendo el título. 

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: economia.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. 

https://www.apa.org/pubs/books/apa-style
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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 fnal 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 confdencial. 

Si el árbitro cuenta con identifcador (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 signifcativo de los resultados alcanzados. 

4 Relevancia de los hallazgos para el campo de especialidad que compete a la revista 

y sufciencia de las evidencias presentadas por el autor para fundamentar sus resultados. 

Los reportes deberán incluir una refexión 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: 

https://orcid.org/
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1 ¿El tema que ha elegido el autor resulta pertinente al campo de la economía creativa? 

2 ¿Los resultados presentados por autor son signifcativos, convincentes y útiles al campo 

de la economía creativa? 

3 ¿El autor realizó una revisión de literatura adecuada y sufciente? 

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. 

Las coeditoras en jefe serán responsables de todas las acciones administrativas y ejecutivas 

tomadas a lo largo del proceso, remitirá tanto los dictámenes como las recomendaciones 

para los autores, recabarán los manuscritos fnales, protegerán la confdencialidad de 

autores y árbitros en todo momento y atenderán cualquier controversia que pudiera 

presentarse. Por su parte, el autor, deberá atender las observaciones fjadas por los árbitros 

y los comentarios del comité editorial. 

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. 

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. Esta publicación no realiza ningún cargo por procesamiento de 

artículos (APC). 

Código de ética 
Economía Creativa se suscribe a los códigos de transparencia, ética y buenas prácticas 

editoriales del Committee on Publication Ethics (COPE). 

http://centro.edu.mx/ojs_01/index.php/economiacreativa/about/editorialPolicies
https://publicationethics.org/
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Así mismo, el contenido que se recibe, se somete a evaluadores de similitud de textos 

(identifcación de plagio) a través del software iThenticate. En caso de encontrar un 

resultado positivo a plagio, se notifcará al autor con sus respectivas fuentes y se solicitarán 

sus comentarios antes de defnir qué se trata de un caso de plagio en cualquier modalidad 

descrita por Turnitin. 

Proceso de postulación 
Los autores interesados en enviar colaboraciones escritas deberán seguir estos pasos: 

1 Ingresar a la dirección electrónica: ciecpress.centro.edu.mx/ojs/index.php/CentroTI/issue/archive 

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 fnes relacionados 

con el proceso de publicación académica y no se proporcionarán a terceros o para su 

uso con otros fnes. 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 fnal del proceso deberá obtener una confrmación de que el artículo ha sido recibido 

por los editores. 

http://www.ithenticate.com/products/crossref-similarity-check
https://www.turnitin.com/static/plagiarism-spectrum/
http://ciecpress.centro.edu.mx/ojs/index.php/CentroTI/issue/archive
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Apoyo técnico para proceso de registro y/o envío de manuscritos 

Editor Asociado 
Eduardo Alvarez | orcid.org/0000-0002-1572-164X 

Tel (55) 2789.9000 ext. 8845 | ealvarezl@centro.edu.mx 

Editora en Jefe 
Karla Paniagua Ramírez | orcid.org/0000-0003-0795-3720 

Tel (52 55) 2789.9000 ext 8844 | kpaniagua@centro.edu.mx 

Editora en Jefe 
Graciela Kasep | orcid.org/0000-0003-2323-8444 

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 $90 más gastos de envío. Incluye dos números impresos. 

https://orcid.org/0000-0002-1572-164X
mailto:ealvarezl@centro.edu.mx
https://orcid.org/0000-0003-0795-3720
https://orcid.org/0000-0003-2323-8444
mailto:gkasep%40centro.edu.mx?subject=
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Call for papers 
Permanent call 

The editors of Economía Creativa, an academic journal of CENTRO Advanced Design and 

Communication Institute, are pleased to invite you to participate in the next issues, according 

to the following guidelines: 

Editorial Guidelines (Approaches and Scope) 
The purpose of this publication is to contribute to the effective dissemination of new 

knowledge related to the feld 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 Case Studies. 

c Articles of dissemination and reviews of books on recent multimedia work, linked to the 

topics of specialization of the publication. 

Economía Creativa publishes semiannually original and unpublished content that is not being 

arbitrated simultaneously in another magazine or editorial body; that stands out for its critical 

approach, that encourages discussion in its feld of expertise and that contributes to the 

integration of the experts in the feld. Editorial and content management is done through 

the Open Journal System (OJS). 

The journal usually consists of the following sections: 

1 Editorial 

2 Presentation of the collaborators 

3 Peer-Review Section. Research articles, case studies, reports and review articles. 

4 Non Peer-Review Section. Reviews of books, essays, work or articles of dissemination. 
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Section Policies 
Research articles 
A frst criterion for evaluating the articles received is your adherence to our editorial 

guidelines. Failure to comply with any of the established aspects is grounds for rejection of 

the work submitted. 

Files with manuscripts should have the extensions .doc, .docx, .txt, .rtf, or .odt, be written in 

Spanish or English, in a clear, precise and accessible language for Graduate Students, Professors, 

Researchers and Public Policy Designers, among other possible readers, in accordance with 

the guidelines of the APA style manual. and considering the following structure: 

1 Title and translation of the title, name and mandatory author identifer (ORCID), 

ascription and contact details of the author, as well as the contribution of each 

mandatory author (CRediT). In addition, the declaration of being the original author or 

co-author of the work must be signed (see and download here). 

2 Summary of structured work on Introduction, Methodology and Conclusions 

not exceeding 150 words and its respective translation in Spanish. 

3 Maximum 5 keywords in English and its respective translation in Spanish. 

4 Development of 5,000 to 10,000 words (introduction, materials and methods, results 

achieved, discussion or conclusions) for case studies, scientifc articles and reports. 

5 Bibliographic references in APA format (7th edition). 

6 We urge the authors to include in their work adequate visual aids: infographics, 

photographs, diagrams, graphs, tables or other illustrative content, which should be 

sent in separate fles and based on the following guidelines: 

6.1 A note must be added in the body of the text indicating the exact place where the table, 

image or attached fle in question should be placed (eg: [insert Figure 1]). 

6.2 The images to include must be in .tiff, .jpeg format and must have a resolution of at 

least 300 dpi. 

7 It is recommended to avoid the use of words in a language other than Spanish and 

of unnecessary neologisms. If it is unavoidable to use a term in a foreign language 

(because there is no appropriate translation), a brief explanation or approximate 

translation of the term should be noted in parentheses or as a footnote. In addition, 

the use of italics and bold letters for rhetorical emphasis should be avoided. 

The editorial coordination reserves the right to make the correction of style and editorial 

changes deemed necessary to improve the work including the title. 

http://www.apastyle.org/
https://orcid.org/
https://casrai.org/credit/
http://ciecpress.centro.edu.mx/ojs/index.php/CentroTI/libraryFiles/downloadPublic/2
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Non Peer-Review Section 
A frst criterion for evaluating the articles received is your adherence to our editorial 

guidelines. Failure to comply with any of the established aspects is grounds for rejection of 

the work submitted. 

Files with manuscripts must have the extensions .doc, .docx, .txt, .rtf, or .odt, be written in 

Spanish or English, in a clear, precise and accessible language. 

Reviews should be 2,000 to 3,500 words long. If the manuscript includes graphs, tables or 

other illustrative contents, they should be indicated on the leather of the text (eg: [insert 

Figure 1]) and send the fles separately. 

1 Title and translation of the title, name and mandatory author identifer (ORCID), 

ascription and contact details of the author, as well as the contribution of each 

mandatory author (CRediT). In addition, the declaration of being the original author or 

co-author of the work must be signed (see and download here). 

2 Summary of structured work in Introduction, Methodology and Conclusions 

[if applicable] not exceeding 150 words and its respective translation in Spanish. 

3 Maximum 5 keywords in English and its respective translation in Spanish. 

4 Development from 2000 to 3500 words (introduction, materials and methods, results 

achieved, discussion or conclusions) for case studies, scientifc articles and reports. 

5 Bibliographic references in APA format (7th edition). 

6 We urge the authors to include in their work adequate visual aids: infographics, 

photographs, diagrams, graphs, tables or other illustrative content, which should 

be sent in separate fles and based on the following guidelines: 

6.1. A note must be added in the body of the text indicating the exact place where the 

table, image or attached fle in question should be placed (eg: [insert Figure 1]). 

6.2. The images to include must be in .tiff, .jpeg format and must have a resolution 

of at least 300 dpi. 

7 It is recommended to avoid the use of words in a language other than English and 

of unnecessary neologisms. If it is unavoidable to use a term in a foreign language 

(because there is no appropriate translation), a brief explanation or approximate 

translation of the term should be noted in parentheses or as a footnote. In addition, 

the use of italics and bold letters for rhetorical emphasis should be avoided. 

https://orcid.org/
https://casrai.org/credit/
http://ciecpress.centro.edu.mx/ojs/index.php/CentroTI/libraryFiles/downloadPublic/2
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Visual collaborations 
Photographers, designers and creators of iconic work in general who wish that their work 

be disseminated on the cover and interiors of the journal are convened to send us series of 

at least 10 original images of their authorship. 

The images must have rights under the ownership of the author, have free reproduction 

rights or state that they have the co-authorship rights to reproduce it, and must be sent 

to the email: economia.creativa@centro.edu.mx in a compressed folder or through Link to 

downloadable fles, in JPG format, at least 300 dpi. Each image must have a minimum of 

30 cm or 3500 pixels of base. 

Peer Review Process 
The collaborations received will go to an anonymous arbitration process between peers 

to double-blind peer review according to the order in which they arrive at the writing. 

The editorial team will send the articles to external dictators or evaluators (to the institution 

or to the country) whose experience corresponds to the subject of the text; At the end of 

the process each author will receive two resolutions (positive without changes, positive 

conditioned or rejected). 

75% of the materials are subject to peer arbitration; 65% of the material is contributed 

by external collaborators to the Centro de diseño, cine y televisión, with which we contribute 

to integrate a worldwide network of experts in Creative Economy and Innovation. 

Both arbitrators and authors will have 20 calendar days to complete the entrusted process 

(opinion or corrections). The arbitrators will receive the corresponding proof in the 

10 business days following the receipt of the opinion. 

The referees will have to register on the OJS platform and select the “reviewer” option at 

the end of the registration form, once they have been assigned an opinion, they will use 

this same platform to send their comments and approve, approve with changes or not 

Approve the article. They must commit to evaluate the content in a critical and informed 

manner, as well as to treat the manuscript as a confdential document. 
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The arbitrator must have an identifer (ORCID) and must include it with his name. To prepare 

their recommendations, they should take into consideration the following criteria: 

1 Originality of the manuscript to be evaluated. 

2 Novel nature of the proposed approach. 

3 Signifcant nature of the results achieved. 

4 Relevance of the fndings for the feld of expertise of the journal and suffciency of the 

evidence presented by the author to support its results. 

The reports should include a refection in relation to the four criteria mentioned above, an 

initial paragraph commenting on the most valuable fndings according to the arbitrator’s 

point of view, as well as a list of numbered comments in response to the following questions: 

1 Is the theme chosen by the author relevant to the feld of creative economics? 

2 Are the results presented by the author signifcant, convincing and useful in the feld 

of creative economics? 

3 Did the author make a review of adequate and suffcient literature? 

4 Can the manuscript be improved? How? 

5 Based on the above, should the manuscript be published without changes, published 

with changes or not published? 

In case there are important discrepancies between the opinions of the two arbitrators, or if 

the differences between the authors and the arbitrators cannot be resolved, a third dictator 

will be awarded to revise the manuscript again. 

The co-editors in chief will be responsible for all administrative and executive actions taken 

throughout the process, will send both the opinions and the recommendations to the 

authors, will collect the fnal manuscripts, will protect the confdentiality of authors and 

arbitrators at all times and will attend to any controversy. That could come. For its part, 

the author must attend the observations set by the arbitrators and the comments of the 

editorial committee. 
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Copyright Policy 
When the ruling process is completed and the corresponding certifcates are issued, 

Centro de diseño, cine y television, in accordance with usual practices, will be the owner 

of the economic rights of the accepted works for its printed and / or electronic publication, 

remaining in The authors favor the collection rights and moral rights of their work. 

Open Access Policy 
ECONOMÍA CREATIVA It provides open access to its content, based on the principle of 

offering the public free access to research that allows greater global exchange of knowledge. 

This publication makes no charge for article processing (APC). 

Code of Ethics 
ECONOMÍA CREATIVA subscribes to the codes of transparency, ethics and good editorial 

practices of the Committee on Publication Ethics (COPE). 

Likewise, the content received is submitted to text similarity evaluators (plagiarism identifcation) 

through the iThenticate software. In case of fnding a positive result to plagiarism, the author 

will be notifed with their respective sources and their comments will be requested before 

defning what is a case of plagiarism in any modality described by Turnitin. 

Application process 
Authors interested in submitting written contributions should follow these steps: 

1 Enter the email address: ciecpress.centro.edu.mx/ojs/index.php/CentroTI/issue/archive 

2 Enter the “Register” option from the top menu. Fill in all the boxes on the form, 

including the privacy statement. The data you enter in the format will be protected 

by the Centro de Investigación en Economía Creativa of Centro de diseño, cine y 

televisión, will be used exclusively for the purposes related to the academic publication 

process and will not be provided to third parties or for use with other purposes The 

registration also constitutes the author’s manifestation of agreeing with the conditions 

and requirements expressed in this call. 

3 Upon completion of the registration, the “personal area” screen will be displayed. 

Click on the “author” option. 

4 Click on the “Start a new shipment” option, follow the instructions to upload the fle 

and enter the metadata (abstract, keywords, etc.) and upload the complementary fles 

(images, tables, declaration of originality, etc.). 

https://publicationethics.org/
http://www.ithenticate.com/products/crossref-similarity-check
https://www.turnitin.com/static/plagiarism-spectrum/
http://ciecpress.centro.edu.mx/ojs/index.php/CentroTI/issue/archive
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At the end of the process you should obtain confrmation that the article has been received 

by the publishers. 

Technical support for registration and / or submission of manuscripts 
Associate Editor 
Eduardo Alvarez | orcid.org/0000-0002-1572-164X 

Tel (55) 2789.9000 ext. 8845 | ealvarezl@centro.edu.mx 

Co-editor in Chief 
Karla Paniagua Ramírez | orcid.org/0000-0003-0795-3720 

Tel (52 55) 2789.9000 ext 8844 | kpaniagua@centro.edu.mx 

Co-editor in Chief 
Graciela Kasep | orcid.org/0000-0003-2323-8444 

Tel (52 55) 2789.9000 ext 8889 | gkasep@centro.edu.mx 

ECONOMÍA CREATIVA is available in printed version upon request, annual subscription 

with a cost of USD $ 90 plus shipping costs. It includes two printed numbers. 

https://orcid.org/0000-0002-1572-164X
mailto:ealvarezl@centro.edu.mx
https://orcid.org/0000-0003-0795-3720
https://orcid.org/0000-0003-2323-8444
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