Facultad de Diseño, Imagen y Comunicación
Universidad El Bosque

Investigación
MasD

Diseño
U. El Bosque

Sustentabilidad del desarrollo,
precisiones conceptuales.
Development sustainability,
conceptual precisions.

Modernismo y Post Modernismo desde la
Perspectiva del Diseño y la sostenibilidad.
Modernism and post-modernism from a
desing and sustainability point of view.

6-21

138-145

Coherencia de tendencias en cosmética, con
procesos de I+D en BELCORP; Aproximación
a los procesos de Investigación y Desarrollo
en la industria cosmética y su relación con
determinadas líneas de producto, particularmente las tendencias de la moda presentes en
el periodo 2012-2014.
Coherence of tendencies in cosmetic, with
processes of I+D at BELCORP.; An approach to
the Investigation and Development processes
in the cosmetic industry and its relation with
some products lines, particularly fashion
tendencies at the 2012-2014 period.

Diseño causal:
Respuesta integral a la dinámica global.
Casual design:
integral answer to a global dynamic.

Luis Gabriel Duquino Rojas.

Tribuna
Diseño para un verde sostenido.
Design for a sustained green.

Edgar Mauricio Carvajal Ronderos.

156-161

Monique Cerqueira Lisboa.

Julián Pinzón.

146-153

Iván Felipe Acosta, Gabriel Ospina, Álvaro Quintero,
Nicolás Urrego.

22-37
Paraciudades Rompiendo tabúes en búsqueda
de una renovación urbana.
Paracities Breaking taboos on searching
an urban renovation.
Carlos Medellín.

38-71
Análisis del panorama actual de productos
asistivos para la vida cotidiana a través de las
perspectivas de Víctor Papanek.
Analysis of the current landscape of assistive
products for daily life through the
perspectives of Victor Papanek.

Juliana Maria Moreira Soares, Cleyton Fernandes
Ferrarini, Andrea Regina Martins Fontes,
Miguel Ángel Aires Borrás.

72-83
Diseño, sin ambigüedades.
Unambigued design.

Rómulo Polo Flórez, Dolly Viviana Polo Flórez.

84-111
Desarrollo sostenible y hábitat popular.
Sustainable development and popular habitat.
Juan José Castiblanco.

112-121
Espacios de borde y escenarios
de apropiación artística.
Border spaces and artistic
ownership scenarios.

Más de MasD
Es posible que el usuario tenga que instalar
Acrobat en sus diferentes dispositivos para
disfrutar al máximo de la interactividad del
PDF. Para instalar Adobe Reader, visita la
página oficial de Adobe.

Alejandro Zorrilla.

122-135

Rev. MasD, ISSN: 2027-095X (En línea),
Vol. 9, N.°17, Jul. - Dic. 2015
Bogotá, D.C., Colombia

FACULTAD DE DISEÑO, IMAGEN Y COMUNICACIÓN

Contenido

Ver Más

Enlaces

Video

Universidad El Bosque, Facultad de Diseño, Imagen y Comunicación

Revista Digital de Diseño
MasD, ISSN: 2027-095X (En línea)

Vol. 9, N.° 17,
Jul. - Dic. 2015

Bogotá, D.C., Colombia, [pp. 1 - 161]

FACULTAD DE DISEÑO, IMAGEN
Y COMUNICACIÓN
MasD, Revista Digital de Diseño, ISSN 2027-095X, Vol. 9, N.º 16, Jul. - Dic. de 2015

Más de MasD
Es posible que el usuario tenga que instalar
Acrobat en sus diferentes dispositivos para
disfrutar al máximo de la interactividad del
PDF. Para instalar Adobe Reader, visita la
página oficial de Adobe.

Contenido

Ver Más

Enlaces

Video

Universidad El Bosque
Facultad de Diseño, Imagen y Comunicación

Tribuna

En esta sección se publican artículos de opinión de personas relacionadas con el mundo profesional y académico del diseño, la imagen, la comunicación y las Industrias
Culturales y Creativas, y otras áreas afines a la labor profesional y su contexto.

MasD, Revista Digital de Diseño,
ISSN 2027-095X, Vol. 9, N.° 17, Jul. - Dic., 2015

Usuario de Flikr NiceBastard.
Beretta by Stark.

Edgar Mauricio Carvajal Ronderos.
emauricio21@yahoo.com.ar, Universidad la Gran Colombia.

Diseño para un verde sostenido

Arquitecto y Magister en
Arquitectura de la Universidad
Nacional de Colombia. Docente
universitario con experiencia en
pedagogía para la gestión de
proyectos. Durante diez años
funcionario de la Secretaria Distrital
de Educación, Bogotá, laborando
en el desarrollo de proyectos
educativos, su interventoría y
gestión. Consultor para el sector
público y privado en temáticas de
construcción y gestión de proyecto.

Design for a sustained green.

Carvajal, E. (2015). Diseño para un verde sostenido. MasD, Revista
Digital de Diseño. Vol. 9, Edición N° 17 Jul. – Dic. 2015. 156-161
DOI: http://dx.doi.org/10.18270/masd.v10i17.1731

Resumen
Como perspectiva ética en torno a las crisis económica y ambiental que
signan el siglo XXI, el autor nos presenta en este artículo un llamado a recuperar
la perspectiva ética del diseño desde una visión que pone en perspectiva el enfrentamiento entre el consumo sostenible y la producción sustentable.
Entender las marcadas diferencias entre estos dos términos nos permite
trascender la aparente banalidad del debate, entendiendo que lo que se encuentra en juego tras estas perspectiva es cuál es hoy el futuro del diseño para un planeta que se debate entre el consumo acelerado y la depredación de los recursos
naturales, tal como expresa el autor, la sinrazón de pensar un consumo infinito
de un planeta finito.
Palabras clave. diseño, sostenibilidad, sustentabilidad, consumo, industria, ética.

Abstract
As an ethical view on the economic and environmental crisis that marks
the 21st century, the author presents us on his paper a call to retrieve the ethical
view of the design from a vision that puts on perspective the argument between
sustainable consumerism and production for nourishment.
Understand the pronounced disparities between this two concepts
allows us to transcend the apparent banality of such debate, understanding that
what is at stake behind those perspectives is the kind of future for the design in a
planet that struggles between the accelerated consumerism and the depredation
of the natural resources, as the author proposes, the wrongness of thinking on
an infinite consumerism on a finite planet.
Keywords. design, sustainability, nourishment, consumerism, industrial production, ethics.
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1. Diseño para un verde sostenido
Para quienes conocen el desarrollo musical del siglo XX se ha vuelto una
expresión común señalar que nació con la poderosa voz de Enrico Caruso y tuvo su
final en los inimitables sostenidos de Pavarotti. Un siglo atrás, gracias a la novedosa
divulgación de la voz con el gramófono, la admiración por la ópera lograba superar la distancia entre una audiencia presencial, viva, y los miles de admiradores del
tenor, lo que rápidamente lo convirtió en uno de los primeros grandes ‘stars’ del
medio musical y un éxito en ventas. Esta concatenación no es lejana a Pavarotti, el
virtuoso de los nueve Do sostenidos, quien gracias a la maquinaria de la industria
musical americana logró invadir la cultura popular incursionando en diversos géneros, pero principalmente con sus versiones de grandes temas de la cultura pop,
difundidos a través de su colaboración en ‘Los Tres Tenores’; sin embargo, desde
una perspectiva técnica de la interpretación musical una gran distancia que separa a
éste último del primero, que siempre eludió la interpretación del Do, una nota que
requiere una compleja preparación técnica por parte del intérprete.
La capacidad de dar un tinte adicional al blanco y negro de los contenidos de
la partitura es un elemento que valoramos en gran medida al hablar de la música y,
en tal sentido, el sostenido de los siete Do en la obra La fille du régiment que hiciera
famoso a Pavarotti señala un vínculo entre la capacidad biológica del ser humano
para hablar (para cantar) y la técnica de interpretación, particularmente ligada al bel
canto, a lo que este cantor supo agregar una dimensión humana que lo separa del
resto de intérpretes del siglo XX.
Caruso y Pavarotti son buenos ejemplos del culto a la personalidad que
caracteriza el mundo de la publicidad y el glamour del salón de ópera, si bien los
dos tenores mencionados tuvieron el escenario perfecto para desplegar su propio
acervo de héroes pop con la calidad de su interpretación y su capacidad para llegar
al público con su voz.
En el campo del diseño, un culto a la personalidad similar es característico
del siglo XX; la cultura del ‘design star’ así como la veneración próxima al éxtasis de
algunos objetos de uso en manos de los consumidores/fans parecían operar como
el fetiche, ahora objeto sagrado del consumo como religión.
En términos del inicio del siglo XXI este fervor por el valor agregado parece
estar vinculado, también, al arribo a la esfera popular de la preocupación por lo
ambiental impulsado por su promoción con la primacía de todo lo que lleve el adjetivo ‘ecológico’; una operación de merchandising que aprovecha la cultura pop en
su dimensión más efímera y superficial, una maniobra del mercado que podríamos
caracterizar diciendo que ‘todo lo verde se desvanece en el aire’, emulando la crítica
que hiciera Bergman de la racionalidad industrial del siglo pasado.
La pérdida de toda perspectiva ética de la producción objetual en el siglo
XX - la centuria del diseño - nos ha legado una visión de la obra humana como un
elemento ajeno a la naturaleza, como su opuesto tétrico. El desarrollo técnico de la
producción industrial difiere hoy de los fines y propósitos que parecen naturales a
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la existencia de la vida, quizá como consecuencia de una Revolución Industrial que
tuvo lugar sin un objetivo claro más allá del enriquecimiento de algunas economías
nacionales, y que debemos señalar como la gran responsable de los diversos conflictos de la producción humana que nos llevaron a la crisis medio ambiental que
enfrentamos en el inicio del siglo XXI. Los medios y herramientas que acompañaron el desarrollo industrial, tanto como el desarrollo del consumo, han hecho que
la única relación posible entre seres humanos tras la llegada del meta-capitalismo
sea la relación de mercado, que fluye por toda estructura social, tal es la espada de
Damocles que pende sobre el futuro de la vida sobre el planeta: la economía global.
En esta dimensión de la globalización de la economía el discurso de la sostenibilidad logró superar el cambio de siglo para instalarse como descripción vacía
en informes y metas para el siglo XXI –tal como muchas de las resoluciones y agendas de la ONU- respaldando la noción de un planeta que ve a su población como
un mercado al definir su ámbito como el de salvaguarda del consumo a futuro de
quienes habrán de llegar pues, satirizando la definición de sostenibilidad del informe Brundtland, lo realmente importante es dejar qué consumir a los que habrán de
venir a esta tierra - o a lo que quede de ella -.
En tal condición lo verde parece sumarse al cúmulo de características que
conformaban esa plusvalía que el diseñador daba a su interpretación, el verde sostenido. Lo ecológico y sostenible vuelto certificación Leed, o sello de reciclaje, o sello
verde, listo para sus mil retornos al mercado, garantiza la lubricación de la maquinaria industrial, de la producción y el consumo. Es el triunfo pop del verde sostenido,
de los nueve sostenidos del reciclaje sometidos a la lógica del consumo.
La idea de contar con infinitos recursos en un planeta finito para garantizar
un consumo futuro es un absurdo de la razón, blanqueado por el sello verde del reciclaje remite al diseño y al diseñador una herramienta dirigida al aprovechamiento
de la naturaleza y sus ‘ofertas ambientales’ con el visto bueno de una sociedad distraída por lo sostenible. Este nombre ecologizado de la explotación de los recursos:
el desarrollo sostenible, ha permitido el aumento incontrolable de la depredación
ambiental para una economía globalizada que asigna al territorio americano el carácter de la materia prima o el mercado de esclavos en siglos anteriores, perpetuando miseria y hambre.
La dimensión técnica que aflora como respuesta a los efectos de esta crisis ambiental a la que nos orilla el consumo acelerado, sostenible y sostenido en
el tiempo, oculta el costo del paradójico usufructo de la naturaleza finita de los
recursos ambientales al costo de la biodiversidad misma. Es en este punto donde
enfrentamos la misma encrucijada entre técnica, ética y medio ambiente que tuvimos ya en la Revolución Industrial, repitiendo nuestros errores, despreciando el
conocimiento de nuestro pasado, nuevamente esperamos que la respuesta venga
de la tecnología; con la misma confianza que quebrantó la máquina de vapor, la
industria nos exhibe como en un espejismo la celda fotovoltaica y la turbina eólica;
la carpa de gitanos vuelve a Macondo con su alboroto de pitos y timbales a dar a
conocer los nuevos inventos.
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2. Conclusión
En un esfuerzo por recuperar la fuerza ética de las palabras, algunos teóricos
ven con esperanza la idea de alcanzar una producción sustentable, una manera de
hacer alternativa que proteja la vida, no sólo al mercado y a la empresa. Ligada al
conocimiento de los procesos artesanales y los saberes ancestrales, la esperanza de
la sustentabilidad se encuentra en recuperar el valor del trueque, del consumo responsable, del respeto a los ciclos naturales, como formas de combatir la naturaleza
extractiva y depredadora del capitalismo en su etapa posthistórica. El actual auge
del artesanado, del maker, y de la perspectiva de lo incluyente que expresa la idea
del diseño universal, así como el surgimiento de alternativas a la forma de economía
imperante que vienen de las industrias culturales y creativas son la consecuencia de
este cambio ético que sugiere lo sustentable.
En tal sentido, al contemplar el diseño como un proveedor de satisfactores a
necesidades humanas, el proyecto de diseño, diálogo entre lo natural y las diversas
aproximaciones al hacer de lo artesanal o lo industrial responsable (sustentable), nos
presenta la oportunidad de enunciar la tensa relación entre artefacto y naturaleza,
pero ahora desde otra perspectiva: la que señala una praxis preocupada por un
verdadero cambio en nuestra relación con las cosas, con la naturaleza, con nuestro
prójimo, con la satisfacción de las necesidades de quienes son más vulnerables a
este nuevo estado de las cosas.
El fuerte llamado que hace lo sustentable busca persuadirnos de abandonar
el histrionismo del cantante pop para quedarnos con la técnica del tenor, de encarar
con responsabilidad la sustentabilidad de la vida en el planeta ante el llamado a satisfacer las necesidades de sustento para los millones de hambrientos en el mundo,
la preocupación por hacer sin depredar la naturaleza ni afectar la biodiversidad, por
dejar a un lado la pirotecnia en diseño que nos ha dejado la cultura pop del star
system para salvaguardar de una manera técnica los entornos naturales, para vencer
el desbalance entre el consumo de lo natural y su necesaria conservación.
El compromiso ya no es con la partitura de la industria y la anodina serialidad
de la producción industrial, menos aún con el verde sostenido, la sustentabilidad
nos llama a recuperar la armonía de la biodiversidad, la nota alta del canto de las
aves que ha sido opacado por el grito industrial de las chimeneas y la contaminación
del transporte y la congestión de la urbe. La destreza del cantor está en la superación del panorama sombrío abierto por la explotación de la riqueza natural en el
suelo sobre explotado de la ciudad región, allí donde la naturaleza debe resurgir en
armonía con el hombre.
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4. Introducción: plantear el problema o asunto principal de la investigación de la cual se desprende el
artículo, presentando de manera breve antecedentes pertinentes, el objetivo que señaló el desarrollo
de la investigación, y el fundamento conceptual
de la misma, de ser pertinente a la exposición del
texto.
5. Metodología: puesto que los artículos obedecen
a la definición tradicional de investigación, sugerimos incluir un corto párrafo en que se presente la
población objetivo de la investigación, los instrumentos que permitieron aproximarse al problema,
y los procedimientos llevados a cabo en el proceso.
6. Cuerpo principal del Texto: sugerimos una extensión máxima de 5000 palabras, en concordancia con lo sugerido por la Asociación Americana de
Psicología (APA por su sigla en inglés). En tal sentido, solicitamos a nuestros autores limitar al máximo el uso de pies de páginas y notas aclaratorias,
y que cuando estas sean de carácter pertinente no
excedan los tres renglones y/o 40 palabras. De ser
necesario más espacio, vemos necesario incorporarlas en el cuerpo textual.
En el cuerpo principal cabe mencionar los datos
recolectados y su tratamiento estadístico, tratando
siempre de no exponer casos individuales o puntualizaciones no necesarias que puedan implicar
una deformación tendenciosa de los casos de estudio, excepción hecha de que estos sean el objetivo
principal del texto (estudios de caso único).
6.1. Discusión: como un complemento a la presentación de los datos recolectados, recomendamos utilizar la estrategia de discusión
como momento para evaluar y presentar interpretaciones implícitas en la observación y
resultados de la investigación, cómo estos se
relacionan con la hipótesis, objetivo o problema presentado en la introducción, la contribución al campo general de estudio realizada con la investigación, y toda presentación
contextual de la misma que permita al lector
establecer comparaciones, avances e innovaciones que represente el estudio.
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Referencias y citas a pie
7. Conclusiones: finalmente, como un título aparte
del cuerpo principal del texto, deben presentarse
los resultados y conclusiones que se desprenden
del proceso investigativo, siendo estos el elemento fundamental de la divulgación investigativa.
Pedimos a los autores establecer la pertinencia de
las mismas, y su fácil conexión con los objetivos
propuestos en la introducción. Su redacción debe
ser clara, y evidente su pertinencia con el cuerpo
textual presentado, tratando de realizar una exposición que parta de lo general a lo particular.
8. Imagen: Gráficos, diagramas, fotografías, tablas y
otros objetos gráficos pertinentes o ilustrativos deberán estar acompañados por el nombre del autor
o su procedencia, el título o leyenda explicativa sin
exceder las 15 palabras. Además de estar indicada su ubicación en el texto, deberán entregarse en
medio digital, bien sea en vectores o, de tratarse
de imágenes no vectoriales, con una resolución
mínima de 300 ppp. Sugerimos formatos PSD, JPG
o TIF. En todos los casos solicitamos el envío de
los archivos originales correspondientes, de manera independientes según su numeración o relación
con el artículo.
9. Referencias. De acuerdo al modelo APA, el artículo debe estar acompañado exclusivamente de los
textos origen de las citas incluidas en el mismo,
o aquellos que presenten ideas relacionadas en el
cuerpo textual directamente. En el siguiente apartado referimos nuestro modelo de citación.

5.1. 	Referencias bibliográficas
Los autores deben emplear como modelo de citación el expresado por APA, de la siguiente manera:
Libros. Apellido del autor, Inicial del nombre.
(Año de publicación) Título de la obra (Edición).
Localización: Editorial.
Capítulo de un libro. Apellido del autor, Inicial
del nombre. (Año de publicación) Título del capítulo.
Apellido del Editor, Nombres.) Título del libro (páginas
del capítulo). Localización: Editorial.
Revistas o publicaciones seriadas. Apellido del
autor, Inicial del nombre. (Fecha de publicación iniciando con el año y detallando meses y/o días según
el caso). Título del artículo. Título de la publicación.
Volumen, (número), páginas.
Leyes. Ley, decreto, resolución, otros según el
caso, número (Fecha de publicación iniciando con el
año y detallando meses y/o días según el caso). Título
de la ley, decreto, resolución, etc. Título oficial de la
publicación. Ciudad, País.
Para referenciar una obra con múltiples autores,
dentro de los modelos expuestos, debe tenerse en
cuenta la siguiente forma de construcción del apartado
autor, ordenando de manera alfabética:
Apellido del autor1, Inicial del nombre1 & Apellido
del autor2, Inicial del nombre2 & Apellido del autor3, Inicial del nombre3. (Año de publicación).
Título del libro. Localización: Editorial.
En el proceso de referenciar la relación del texto
con una idea, paráfrasis o referencia a un texto no incluido como cita en el cuerpo del artículo, se debe tener en cuenta la siguiente recomendación en el sitio de
referencia al interior del artículo:
•

En caso de tratarse de dos autores, en la primera
cita: Apellido del autor1 y Apellido del autor2. (Año
de publicación). En la segunda cita y subsecuentes:
Apellido del autor1, et al. (Año de publicación).

•

En el caso de tres autores o más: Apellido del autor1, Apellido del autor2, Apellido del autor 3. (Año
de publicación). En la segunda cita y subsecuentes:
Apellido del autor1, et al. (Año de publicación). ― I-VII, V ―
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•

En el caso de seis autores o más: Apellido del autor1, et al. (Año de publicación).

En el uso de siglas, siendo el caso de instituciones
reconocidas que las utilicen, ha de citarse el nombre
completo en su primera referencia en el texto, acompañado de la sigla entre paréntesis, utilizando posteriormente únicamente la sigla. Ejemplo:
•

En la primera aparición: Organización Mundial
de la Salud (OMS, Año de publicación)

•

En apariciones subsecuentes:
OMS (Año de publicación)

De acuerdo a la sugerencia APA, la cita debe incluir
la página de inicio de la cita en el sitio de su aparición
en el texto, y no en las referencias. Toda cita con extensión menor a 40 palabras debe incluirse al interior
del párrafo de citación. Aquellas con una extensión
superior deben sangrarse de ambos lados en párrafo independiente.
En caso de que se trate, no de una cita textual,
sino de la referencia a una idea de origen diferente
al autor del artículo, se debe referenciar siguiendo el
modelo expuesto e incluir su origen en la sección de
Referencias bibliográficas.
Para el caso de publicaciones electrónicas solicitamos incluir la cita completa según el estilo APA, e incluir la información DOI completa, de ser posible.

5.2. 	El proceso de pares
lectores (peer review)
El artículo que cumple con los criterios anteriormente expuestos y es presentado dentro de nuestra convocatoria, es sometido por MasD a un proceso semestral
que busca garantizar la calidad investigativa de los artículos presentados, en el marco de la contribución general al desarrollo del campo del Diseño. En tal sentido,
el Coordinador Editorial, con el visto bueno del Comité
Editorial, asignará los árbitros que considere pertinentes
al contenido del artículo presentado, buscando garantizar que el concepto emitido esté de acuerdo al área temática de trabajo o conocimiento de los mismos. Tanto
los árbitros seleccionados como el autor desconocerán
sus correspondientes identidades, por lo que MasD se
reserva el derecho de realizar los cambios pertinentes
en los documentos presentados, de tal manera que se
garantice el total anonimato de las partes.
Dichas condiciones garantizan a los árbitros el total proceso de independencia para emitir su juicio analítico, que debe ser remitido, en los formatos pertinentes, en el plazo de un mes calendario. Para considerar
― VI, I-VII ―que el artículo puede ser publicado, adicionalmente a la

recomendación del árbitro, el puntaje general del artículo
debe estar por encima de 3,5 en una escala de 1 a 5. Toda
observación y transformación del artículo que el árbitro
considere necesaria, e incluya en los formatos pertinentes, formará parte del proceso de arbitraje del artículo.
El Coordinador Editorial de la Revista, con visto
bueno del Comité Científico, enviará al autor dichos
formatos para que éste realice los ajustes recomendados, teniendo para esta actividad un plazo máximo de
un mes calendario. Una vez sometido a consideración
de la Revista, el artículo corregido inicia un nuevo proceso del que forman parte los árbitros previamente
asignados. Éste concluirá, tras esta segunda revisión,
con los formatos y evaluación final, y la recomendación
de publicación afirmativa o negativa.
En caso de que existan nota inferior 3.5 de un árbitro y superior de otro, esta situación, considerada de
empate en la evaluación, se dirimirá mediante el nombramiento de un tercer árbitro, de calidades iguales a
las de los dos primeros lectores, cuya nota servirá para
dirimir el conflicto.
En ningún caso el proceso de arbitraje implicará la
participación del autor, tratándose de un proceso en
manos del aparato editorial de MasD.
En caso de que se encuentre un número superior
de artículos al establecido por el Comité Científico de
la Revista, los puntajes finales de evaluación promediados de las notas asignadas por los árbitros lectores servirán al Coordinador Editorial para establecer aquellos
que conformarán el número respectivo. En caso de un
empate en dichos puntajes, el Comité Científico dirimirá el conflicto, seleccionando aquellos que considere
pertinentes para cada número, de acuerdo al análisis
de los formatos de arbitraje que conformen la evaluación de pares.
Aquellos que, habiendo aprobado el proceso de
arbitraje, no sean seleccionados para el número pertinente, podrán ser presentados para el número siguiente de la Revista, conformando la base inicial del proceso de publicación.
Todo artículo cuya calificación de arbitraje esté
por debajo del 3.5 podrá ser presentado nuevamente
por su autor, una vez concluido el periodo semestral
de edición para el cuál fue presentado, en tal sentido
dicha presentación será considerada un nuevo proceso, para el cuál se someterá a las acciones descritas
anteriormente.
Todo autor se abstendrá de presentar al artículo a
otras instituciones o revistas, cualquiera sea su ámbito,
durante el periodo de evaluación, a no ser que cuente con
permiso explícito del Coordinador Editorial de la Revista.
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•

Todo artículo presentado al proceso de arbitraje de MasD, Revista Digital
de Diseño, está sometido a las reglas que se encuentran en nuestra sección de instrucciones a los autores cuyo propósito es garantizar tanto
la calidad del proceso editorial como la neutralidad de los actores del
mismo frente a la evaluación de los artículos seleccionados, en aras de
encontrar niveles de alta calidad en la divulgación que persigue nuestra
publicación.

Factores como la relevancia en el ámbito disciplinar del diseño, la originalidad e innovación, cohesión, legibilidad y lenguaje, son dimensiones de los textos
presentados que han de ser tenidos en cuenta dado el carácter investigativo de los
artículos que son objeto de divulgación de MasD.
•

― VIII, VIII-XI ―

Si bien es responsabilidad de los autores velar por la originalidad de sus
procesos y por garantizar que los contenidos presentados no infrinjan
restricciones legales, son funciones adicionales del Editor o Coordinador
Editorial hacer recomendaciones en términos de respeto a la ley y a los
derechos de autor, así como velar que en los procesos administrativos no
se infrinja el derecho a la igualdad por motivos de raza, género, orientación sexual, creencias religiosas, orientaciones filosóficas o políticas de
los autores. En este sentido en la orientación editorial de la revista deben
primar conceptos relativos al contenido disciplinar, metodológico y de
claridad en la divulgación de los procesos investigativos presentados.
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•

Críticas personales o el uso de un lenguaje que trascienda la objetividad
mencionada, que puedan ser consideradas groseras o personales, no
serán transmitidas en la cadena del proceso de evaluación.

•

En similar sentido, instamos a los lectores de los artículos presentados a
conducir la lectura de los mismos en el ámbito de la objetividad, teniendo en cuenta que la crítica personal sobre los mismos no debe ser un
condicionante del proceso editorial. Si bien la crítica constructiva debe
hacer parte de todo proceso de intercambio académico, ha de procurarse una mezcla de objetividad con un lenguaje no ofensivo.

•

Se espera que la crítica constructiva sea el mecanismo mediante el cual
los participantes en el proceso de evaluación asuman el proceso de divulgación como una tarea de socialización y construcción crítica en torno
al diseño, puesta al servicio de la innovación y la transformación social.
En tal sentido, el lenguaje expresado, tanto en los artículos como en los
juicios sobre los mismos, deben buscar la construcción de conocimiento
y el perfeccionamiento académico integral, dejando en claro la aceptación o no de los mismos para su publicación, sus debilidades y falencias,
así como las posibilidades de transformación que permitirían incluirlo en
números subsiguientes.

•

El autor es, por lo tanto, el primer responsable del proceso editorial, que
busca limitar el espectro de publicación a aquellos resultados de proceso
que hagan un aporte significativo a la conceptualización, diseño, ejecución o interpretación de un aspecto disciplinar de relevancia, enmarcado
en los factores descritos en el primer punto de esta suscripción ética.

•

Sin embargo, considerando la especificidad que tiene la investigación
en el ámbito de la producción cultural, en los temas que consideran
disciplinas como el diseño y las artes, así como la necesidad de recalcar
el carácter de innovación inherente a la creación como una forma específica de conocimiento humano en el ámbito de las industrias culturales
y creativas, y tomando como un elemento esencial de la divulgación en
dichos campos la necesidad de una mirada pluralista, incluyente y diversa, la falta de ‘novedad’ no es un factor esencial para rechazar los contenidos propuestos por los investigadores, si sus ideas son presentadas de
una manera metódica y técnicamente soportada.

•

Con estas condiciones especiales de nuestro ámbito de acción como
marco de la actividad editorial, MasD tiene como política editorial someter a consideración de pares (en el proceso de doble par ciego mencionado anteriormente) todo artículo que sea enviado a consideración de la
revista, superando cualquier sesgo que los miembros del equipo editorial
puedan tener, dejando únicamente en manos del Comité Científico de
la Revista puntualizaciones en torno a los contenidos de los artículos,
posibles direccionamientos que han de ser objeto de divulgación con los
autores, o recomendaciones temáticas para números específicos.
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•

Las investigaciones presentadas deberán encontrarse sometidas a condiciones de ética investigativa, particularmente en cuanto tiene que ver
con la experimentación, el respeto a la vida y a los derechos humanos,
así como a otros estándares éticos que guíen el quehacer investigativo
pertinente. Toda fuente de financiación no académica, o cuyo aporte
señale un sesgo u orientación específico del proceso investigativo debe
ser expresamente detallada.

•

La instancia de veto o de no publicación de uno o más artículos presentados para publicación siguiendo las orientaciones y convocatorias
periódicas de la revista, serán potestad única del Comité Editorial, para
cuyo exclusión se hará el proceso correspondiente de citación a comité
regido por cuórum y registro en acta, cuya decisión deberá ser comunicada directamente al autor de forma inmediata y con total transparencia
respecto al proceso. Dicha decisión no tendrá recursos o segundas instancias, pero dejará al autor en plena libertad de someter su artículo a
otros procesos editoriales en otras revistas según su criterio, entendiendo como totalmente nula la cesión de derechos realizada por el autor,
tras la decisión del Comité Editorial.

•

En caso de que un artículo presentado a MasD, Revista digital de diseño,
incumpla de manera obvia las características esenciales descritas en el
numeral uno del presente texto, el Coordinador Editorial de la Revista
podrá rechazar de manera directa el mismo, haciendo énfasis al autor
en la necesidad de seguir una estructura de presentación formal, que
facilite la transmisión de las ideas en un nivel de divulgación de procesos
de investigación en el ámbito del diseño.

•

La consideración de autoría, si bien se extiende a la totalidad de los participantes en la elaboración del artículo, deberá estar encabezada por el
autor que somete el artículo a los procesos editoriales de MasD, y se considerará en tal sentido para el envío de la correspondencia pertinente. Ni
la revista, ni su equipo editorial pueden hacerse responsables de dirimir
disputas relativas a la autoría de un artículo presentado, por lo que todo
cambio en las que se hayan presentado en el envío de presentación debe
ser remitido de manera escrita con las firmas de todos los autores del
mismo. Cualquier cambio tras la publicación final del artículo se guiará,
según el caso, por las indicaciones dadas por el Comité Editorial de la
revista, a través del Editor o Coordinador Editorial de la misma.

•

En concordancia con las instrucciones a los autores, también se considerarán como violaciones a la presente suscripción ética el uso de ideas de
otros autores sin la adecuada cita, así ésta no sea la transcripción de textos completos o la presentación de una idea concurrente con el proceso
investigativo. La citación se entiende, en términos de la revista, como
una condición esencial de todo proceso de comunicación y divulgación,
así como un compromiso con la calidad del mismo.
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•

El auto plagio, o el uso de ideas o textos presentados en otros contextos
con similares palabras o estructuras conceptuales debe ser específicamente declarado por el autor, entendiendo que la omisión de este proceso es motivo suficiente para poner en duda la originalidad del texto
presentado y sugerir su exclusión del proceso editorial.

•

Los textos que sean considerados, por cualquier instancia del proceso
de publicación, como plagio, o que contengan al interior de los mismos,
pasajes o citas sin la debida citación, serán inmediatamente excluidos del
proceso editorial. Similar sanción es aplicable a textos ya publicados, que
serán excluidos de nuestro repositorio digital. Una comunicación será
enviada en este sentido a las instituciones origen de los documentos y
a sus autores.

•

Cuando el autor o árbitro lector encuentren errores o inconsistencias en
los artículos publicados o sometidos al proceso de arbitraje de la revista,
es su deber notificar al Editor o Coordinador Editorial, entendiendo que
es su potestad retractarse de los mismos mediante comunicación escrita.

•

Todo contenido entregado a la revista será motivo de un tratamiento confidencial hasta el momento de su publicación. Esta regla aplica
tanto al Comité Editorial como a lectores, miembros del comité científico, árbitros, editores y coordinadores editoriales que participen de
la publicación.

― VIII-XI, XI ―
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1
Target audiences

Note to our academic community,
researchers, and others, interested on
submit papers at Design, Image, and
Communication, and another confluent
areas.

MasD, Digital Design Magazine, is
the semestral divulgative publication of the
Design, Image and Communications Faculty
of the Universidad el Bosque. Its oriented to
publish original and inedited contributions, not
submitted to another kind of editorial processes
in other publication sceneries’, at the specter
of design, image, communication, creative and
cultural industries, as referred to teaching /
learning processes on those areas, being its main
function to publish original research at the design
discipline in general, as to its interdisciplinary and
transdisciplinary work, with direct influence at the
magazine area.

― XII, XII-XIII ―

To the Facultad de Diseño, Imagen y Comunicación
of Universidad El Bosque, the broad field of action
around design, as a social, plastic, and cultural activity,
has to answer in an active manner to the challenges
that we have in the XXI century, having as counter-weight to the economic scope the urgent necessity to contribute to improve life quality for the people and its
surroundings sustainability.
At this perspective, the target audiences of MasD
its conformed by students, teachers, researches and
professionals at the scope of Design, Image and
Communication, and the transdisciplinary scope of
those with human, social, applied and basic sciences,
and those related to the production of knowledge associated to their thematic areas, including their pedagogy, epistemology and the industrial production of
work affined to those fields.

2
Conditions
The paper should be submitted in an editable text
format: OpenDocument (odt) or MS-Word (doc, docx
or rtf), to the following email address: editormasd@unbosque.edu.co. The name of these files and their contents should omit any reference to the identity of the
authors or their affiliations. This information should be
communicated only in the body of the email.
Papers should not be longer than 8,000 words;
book reviews no longer than 1,000 words. The page
format will be letter size (8 ½ “x 11”) with 2.54 cm
margins on all sides, double-spaced, in Times New
Roman 12pt and numbering in the lower right corner.
The title of the article will be in 14pt size and abstract,
keywords and citations and footnotes notes in 8pt size.
The header of the paper shall include a title, and possibly a subtitle, adding up no more than 14 words, the
abstract, with a maximum of 200 words, and a list of
3 to 5 keywords.
After the header, papers should present a structured development of their contents, with an introduction, a series of chapters or sections, discussion/conclusion and bibliography. Citations shall be presented in
APA format (Last Name of Author, Year of Publication:
page cited), never in a footnote, while the full citation
should be included in the references at the end of text.
The papers containing local terms, acronyms, values,
etc.., should be described and/or explained in order to
ensure complete understanding by foreign readers.
The graphic content may be composed of photos,
figures (drawings, diagrams, etc..), graphics and/or tables, which must be perfectly clear and appear listed
in the body of the article. The paper may include up to
eight graphics. All artwork must be inserted into the
text file, in the approximate location in which is requested to be included, and also in separate files (TIFF or
JPG format) with a minimum resolution of 300 dpi, to
achieve a print size of 20 x 15 cm. Each graphic element should be numbered consecutively according to

their type and identified by an explanatory legend, including a title and an indication of its source. In case of
including tables, they must be formatted in text format
and included in the text body, and should not be sent
independently or in image format. In case of including
photographs or graphics not owned by the authors,
you should provide written evidence of the permissions
from the authors or original publishers. Otherwise,
such content shall not be published in Revista MasD.
The final reference list, in alphabetical order by last
name, including only the references cited in the text
or graphical content sources must be adjusted to APA
6.0 standards.
Copyright of the articles belongs to Revista MasD
and Universidad El Bosque, so that authors shall sign an
authorization grant in such terms. The papers will be
freely available in the Revista MasD website and will be
redistributable under the conditions defined by Creative
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5
Colombia (CC BY-NC-SA 2.5 CO) License.

― XII-XIII, XIII ―

MasD, Revista Digital de Diseño, ISSN 2027-095X

Universidad El Bosque, Facultad de Diseño, Imagen y Comunicación

Índice
Diseño y contexto.
Design and context.

Editorial

Fabio Andrés Vinasco Ñustes.
2-3

Sustentabilidad del desarrollo, precisiones conceptuales.
Development sustainability, conceptual precisions.

Investigación MasD

Luis Gabriel Duquino Rojas.
6-21

Coherencia de tendencias en cosmética, con procesos de I+D en BELCORP;
Aproximación a los procesos de Investigación y Desarrollo en la industria cosmética
y su relación con determinadas líneas de producto, particularmente las tendencias
de la moda presentes en el periodo 2012-2014.
Coherence of tendencies in cosmetic, with processes of I+D at BELCORP.; An approach to the
Investigation and Development processes in the cosmetic industry and its relation with some
products lines, particularly fashion tendencies at the 2012-2014 period.
Iván Felipe Acosta, Gabriel Ospina, Álvaro Quintero, Nicolás Urrego.
22-37

Paraciudades Rompiendo tabúes en búsqueda de una renovación urbana.
Paracities Breaking taboos on searching an urban renovation.
Carlos Medellín.
38-71

Análisis del panorama actual de productos asistivos para
la vida cotidiana a través de las perspectivas de Víctor Papanek.
Analysis of the current landscape of assistive products for daily
life through the perspectives of Victor Papanek.
Juliana Maria Moreira Soares, Cleyton Fernandes Ferrarini,
Andrea Regina Martins Fontes, Miguel Ángel Aires Borrás.
72-83

Diseño, sin ambigüedades.
Unambigued design.
Rómulo Polo Flórez, Dolly Viviana Polo Flórez.
84-111

Desarrollo sostenible y hábitat popular.
Sustainable development and popular habitat.
Juan José Castiblanco.
112-121

Espacios de borde y escenarios de apropiación artística.
Border spaces and artistic ownership scenarios.
Alejandro Zorrilla.
122-135

Modernismo y Post Modernismo desde la Perspectiva del Diseño y la sostenibilidad.
Modernism and post-modernism from a desing and sustainability point of view.

Diseño U. El Bosque

Monique Cerqueira Lisboa.
138-145

Diseño causal: Respuesta integral a la dinámica global.
Casual design: integral answer to a global dynamic.
Julián Pinzón.
146-153

Diseño para un verde sostenido.
Design for a sustained green.
Edgar Mauricio Carvajal Ronderos.
156-161

MasD, Revista Digital de Diseño, ISSN 2027-095X, Vol. 9, N.º 17, Jul. - Dic. de 2015

Tribuna

