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Resumen
En el mundo globalizado que vivimos actualmente, la necesidad de producción masiva para la comercialización siempre estará presente en la sociedad.
La pregunta a responder frente a esa realidad, es cómo el desarrollo
de productos y la sustentabilidad influyen en el resultado final de objeto en la
atmosfera social.
Palabras clave. diseño, producción industrial, sostenibilidad, sustentabilidad,
producto.

Abstract
In the globalized world we live in today, the need for mass production for
marketing will always be present in society.
The question to be answered against this reality is how product development and sustainability can influence the outcome of the object at the social atmosphere.
Key words. design, industrial production, sustainability, nourishment, product.
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1. Introducción
Un mundo inmerso en un desarrollo global, debe ser evaluado en su totalidad, en su integralidad. Para esto, definir el panorama caótico actual es el punto de
partiday como punto final de este análisis establecer cómo un diseño causal, que se
rige por cada uno de los avances modernos en pro de la sostenibilidad -en todos sus
aspectos-, es la respuesta a cada una de las tendencias de unificación.
Entropía – Energía – Globalización – Causas - Integralidad
“Si la economía comprendiera la riqueza real, incluiría dentro de sus
parámetros las leyes de la entropía, es decir, la tendencia inevitable a la
desintegración, al caos, a la decadencia de los sistemas.” (Soddy, Frederick)

Figura 1. Panorama ambiental industrial no ecológico. Tomada de: Isan, Ana. (2013). La futura crisis ecológica y
ambiental. 2015, de Ecología verde Sitio web: http://www.ecologiaverde.com/la-futura-crisis-ecologica-y-ambiental/

Tendencias globales de un acelerado desarrollo, han puesto en entredicho
las dinámicas actuales del mundo. Ya en la segunda mitad de siglo XVIII, en el Reino
Unido, la presencia de un punto coyuntural en el transcurso histórico del mundo
tiene como preámbulo un éxodo hacia la “tierra prometida” desde el pueblo rural,
una respuesta al crecimiento industrial mismo que gesta las bases del mundo como
lo conocemos hoy día: capitalista y con un crecimiento ambiental a-simbiótico que
difiere de lo que podría ser un futuro glorioso.
A finales del siglo pasado el filósofo francés Edgar Morin, cambia el paradigma de las inquietudes humanas de manera reflexiva. El pensamiento complejo
implica entender que la interrelación, semejante al tejido, da solución más eficaz a
aptitudes emergentes; es decir, problemas que se solucionan como conjunto, no por
la separación de sus partes como hicieran los estatutos cartesianos del pensamiento científico.
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Es caótico ser el habitante del declive humano, ser el pasajero de una vía
férrea sin salida, y ante tal premisa apocalíptica se ha estructurado el pensamiento
humano actual ¿Es acaso este el final de los tiempos?
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No es la intención de este escrito continuar con este paisaje destructivo,
como dos móviles que se desplazan rumbo a su inminente colisión; sin embargo es
menester hacerlo porque los intentos de solucionar el problema no se encuentran
en los rayos del sol, se encuentran en el caos del problema mismo.
En el inicio del presente texto, surge una interrelación que obedece a las
dinámicas complejas de Morin: un sociólogo de comienzo de siglo proponiendo la
discusión desde su disciplina a la economía ¿Tiene esto lugar en el rumbo del mundo moderno?
Sabemos que la termodinámica se encarga de estudiar las relaciones entre
el calor y otras manifestaciones energéticas, pero ¿qué rama de la ciencia tiene por
objeto de estudio los estados de equilibrio? En este punto la discusión se vuelve
compleja. Equilibrio no sólo se aplica en la numerología conceptual establecida, los
estatutos sociales deben tener manifestaciones armoniosas, o conductas económicas
simétricas. La relación entre una cosa y la otra pareciera ser más cercana, al parecer.
La segunda ley se relaciona con los procesos termodinámicos sin dar lugar a un retroceso en este mismo, adicionalmente, una imposibilidad de convertir
energía sin tener pérdidas. El término Entropía, usado igualmente por Morin para
referirse al desorden de las cosas, también se relaciona con la energía que ha de
ser utilizada para convertirse en trabajo. Ahora bien, esto llevado al panorama de
estudio: economía, política y sociedad ¿No son de hecho sistemas? Como tal deben
ser estudiados: deben tener tendencia hacia el caos, hacia el desorden, hacia la
entropía misma.

Figura 2. Crisis del petróleo de los años 70, tomada de: Martinez, Juan. (2014). Crisis petrolera de los años ´70: fotos y
caricaturas. 2015, de Blog Sitio web: http://juanmartinsanchezhistoria.blogspot.com.co/2015/08/crisis-petrolera-de-losanos-70-fotos-y.html

En el rumbo de la globalización la manera en cómo se tome este concepto,
por ejemplo, serviría para entender que muchas situaciones surgen como respuesta
a este proceso mismo, natural e inherente. El petróleo, parámetros de oferta y demanda, crecimiento económico acelerado, todas las formas industriales e incluso el
control político mismo deben fundamentarse en las consecuencias mismas de una
entropía teórica pero real y tangible.
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Este es el panorama al que nos enfrentamos, el tiempo ha dado paso a la
desolación colectiva a la derrota mundial en los esfuerzos por el cambio sostenible
en lugar de ser la certeza de una tendencia al cambio favorable. Ya bien dicen que
Roma no se construyó en un día, y en un día tampoco se va a ver el cambio; un
paraíso lírico sublime se edifica.
La equidad –otro sujeto activo en la termodinámica-, también se puede relacionar con un desarrollo social ligado a lo energético. Tienes o no tienes, recursos o
no recursos, desarrollo o no, opuestos que sirven para evaluar qué somos.
Siguiendo a Ilich (1973): “Aún si se lograra producir una energía no contaminante y producirla en cantidad, el uso masivo de energía siempre tendrá sobre el
cuerpo social el mismo efecto que la intoxicación por una droga físicamente inofensiva, pero psíquicamente esclavizante.”
Ilich determina los aspectos negativos de lo que aparentemente es favorable ¡qué bien hacía, de hecho, dado el actual momento del desarrollo económico
global!
En este camino hacia el desarrollo sostenible, se plantean muchas soluciones, preferencias por un campo verde apuestan a poner como pilares prados naturales, a hacer del desarrollo global un lugar natural para el desarrollo de la vida. ¿Es
posible este Edén? Como sistema, y evaluando las variables irreversibles planteadas
por la entropía, se hace oscuro el panorama; pero la desesperanza no debe ser el
punto de partida o el punto final de cada avance hacia el progreso.
Ahora entra en esta interdisciplinariedad el papel que tiene el diseñador en
relación con el panorama caótico y las entropías del desarrollo energético sostenible.
¿Qué pasos tendría que dar el diseño para evolucionar con esta globalización verde?
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Figura 3. Proceso de diseño, tomado de: Munari, bruno. (1983). Como nacen los objetos. : Gustavo Gili.
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Compete a las dinámicas del progreso: ver qué se hizo, qué estamos haciendo y el futuro (el sendero histórico) en un marco de pasos agigantados que evoluciona a un panorama insostenible, una imposibilidad como punto de partida si nos
ceñimos a las leyes termodinámicas mismas.

2. Conclusión
¿Qué campo de acción tiene el diseñador como sujeto social, económico y
ambiental? Tal es la base fundamental para redirigir el transcurso de la historia. En
esta complejidad del mundo cualquier disciplina es importante para la eventualidad
del mundo en vías de desarrollo. Lo prudente sería iniciar evaluando las formas
tradicionales de diseño en las que se fundamenta el oficio.
En su libro Cómo nacen los objetos Bruno Munari (1989), desarrolla un
proceso de diseño donde se plantea el problema, se estructuran sus variables, se
estudian y se les da solución. La gestación de ideas desde el diseño bajo estos
parámetros hace eficiente la manera en que se da respuesta a los requerimientos,
independientes de este o aquel proyecto, aunque con la forma del desarrollo global
es prudente adicionar ciertos pasos que se acoplen más a esta idea universal sostenible, a un mundo verde.
El paradigma de cómo diseñamos se ha basado en el que quiero llamar
Diseño consecuente, es decir, un proceso que sigue los parámetros de las problemáticas a tratar, se desarrolla y surge de ello una solución que sería la más apropiada.
Pero este, sin embargo no es el punto inicial, son los contextos en donde se vienen
a desarrollar, las dinámicas de progreso que se dan de acuerdo al proceso global;
el producto que se genere no debe surgir como consecuencia del estudio de sus
efectos en el mercado, debe haber un cambio de prioridades.
Es así como nace el Diseño causal, en contraste al consecuente. Resulta de
evaluar primero todas las posibles causas que podrían generar este objeto, esta
experiencia o este proyecto. El resultado debe surgir como agente de cambio en
todos los aspectos posibles. Puede tener por contexto cambiar una conducta de
comportamiento de cierto usuario, pero a su vez, un cambio en la manera del desarrollo económico individual. Es así como en base a cada una de sus posibles causas,
el diseño causal debe ser la solución misma, en un marco de complejidad, como
dice Morin, la unificación integral de cada aspecto global: lo social, lo ambiental, lo
económico y lo político por ejemplo.
No hacer una división de diseño como oficio independiente, hacer que primen los aspectos globales; si se genera un objeto de solución ambiental ¿Qué efectos tiene sobre la economía? O, de otra forma, un objeto de comportamiento social
¿En que repercute en los procesos ambientales? Visto así, cada una de las respuestas
debe ser estudiada no sólo desde su aspecto objetivo, sino desde una integralidad
de factores, y debe ser este el punto de partida del diseño de un objeto: determinar
todas sus posibles cualidades causales, en qué repercute en cada aspecto, si surge
como respuesta favorable a uno o a varios; entonces diré: Es sostenible.
De aquí que la sostenibilidad no sea solo un paraíso lírico verde, sino hacer sostenible una conducta social, una propuesta política para el cambio o una
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dinámica económica de ingreso favorable y, en el panorama actual, causal con el
medio ambiente por supuesto.
Los caminos de progreso caótico actuales, como sistema, con sus variables,
sus aciertos y desaciertos, son el presente de acción del diseño, y es allí donde una
integralidad compleja debe dar la respuesta más eficiente, más sostenible. No en un
día, pero en un punto coyuntural cercano hacer que la poesía del soñador utópico
sea real, y que la respuesta integral de todo sea la esperanza.
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aquellas variables del contenido que permitan familiarizar e interesar al lector con el mismo. El número
máximo de palabras permitido es 10. El subtítulo es
opcional, pero, de utilizarse, ha de complementar o
aclarar expresamente el título del mismo.
2. Resumen o abstract: este debe señalar, de manera precisa, breve, coherente e inteligible, el contenido del artículo, presentando aquellos aspectos a resaltar de las conclusiones presentadas en el mismo.
Sugerimos una extensión máxima de 150 palabras.
3. Palabras clave (Keywords): Para la presentación de éstas sugerimos utilizar el thesaurus de la
UNESCO (http://databases.unesco.org/thesaurus/),
u otro similar, que permita al lector establecer fácilmente el campo o campos contextuales a los que
se dirige el artículo.
En cuanto al contenido del artículo, su cuerpo textual, sugerimos guiarse por las siguientes recomenda― IV, I-VII ― ciones de exposición:

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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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 ―
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