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El tema que se abordará en este trabajo se 
basa en un objetivo que tengo pendiente, 
surgido años atrás con una oportunidad 
laboral, a mediados del 2015. En esa 
época, un amigo cercano trabajaba en el 
Estado, en el Ministerio de Planificación de 
aquel momento. Dentro de su trabajo 
estuvo en contacto con gente de otro 
organismo estatal, la Autoridad de Cuenca 
Matanza Riachuelo, ACUMAR. Si bien éste 
es un organismo autárquico que depende 
directamente del gobierno nacional, las 
políticas que se llevan a cabo en la cuenta, 
se realizan en conjunto con municipios del 
Gran Buenos Aires y de la ciudad de 
Buenos Aires.
En Acumar existe un área de Comunicación 
Social. Allí se generan y transmiten con-
tenidos con dos orientaciones. Un tipo de 
información es la exclusivamente institu- 
cional del organismo, con infografías, foto-
grafías de obras. El otro tipo es el pe- 
dagógico orientado a la población que allí 
vive. Todos estos datos tienen un carácter 
informativo y educativo, soporte y medio 
para transmitir políticas y procedimientos 
para la ayuda a la recuperación ecológica 
de la cuenca.
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En lo personal, vengo de una familia de 
psicólogos que hacían mucho trabajo 
social. Es así que me educaron con los 
valores de ayudar. La realidad es que siem-
pre siento la necesidad interna de dar un 
poco de mí en este sentido. El problema 
surge en que recién en ésta etapa universi-
taria, me siento con reales herramientas 
como para hacer un trabajo digno y trans-
mitir los conocimientos que estoy incorpo-
rando.
En la actualidad me surgen nuevos cues-
tionamientos tanto académicos como 
sociales. Analizando las modalidades que 
ofrecen hoy por hoy, la mayoría de las 
universidades, creo que el sentido de la 
responsabilidad social está descuidada y 
poco estimulada.
No es mi intención atacar ningún plan de 
estudios. Por el contrario, entiendo que las 
materias tienen un sentido de ser, pero las 
considero insuficientes como un todo 
porque no llegan a preparar a los alumnos 
para lo que se van a encontrar en el mundo 
real y que en gran medida es lo que la 
comunidad en la que viven, necesita. Como 
graduados estamos más cerca de ser 
Comercialmente Responsables a Social-
mente Responsables.

Como dice Víctor Papanek en su libro 
“Diseñar para el mundo real”, 1977, hay 
dos mundos. Uno es el comercial y el otro, 
el social. 
Este trabajo tiene como objetivo establecer 
lineamientos a tener en cuenta a la hora de 
iniciar un proceso de diseño, que sea pe- 
dagógico y que cumpla con un rol social, 
buscando a priori el bienestar de la 
población seleccionada y luego, analizar la 
posibilidad de extenderlo a otras pobla-
ciones. 
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Se analizarán los siguientes puntos:
• Determinar qué es lo que puede 
brindar el Diseño Gráfico como disciplina 
para lograr una transformación social,
• Entender que el diseñador gráfico 
debe “empaparse” de su público: conocer 
sus necesidades, conocer su ambiente.
• Hacer que el diseñador gráfico haga 
su trabajo participativo: la comunidad debe 
ser parte de las soluciones, no esperando 
que llegue un “salvador” para que le resu-
elva su problema,

• Lograr crear soluciones reales y 
responsables, dándole a la comunidad he- 
rramientas para que trabajen con el 
diseñador en su beneficio sin perjudicar el 
medioambiente. 

En este punto tengo que aclarar que existe 
una realidad social y habitacional que 
depende de varios factores políticos, par-
tidarios, geográficos, económicos, sociales 
y hasta delictivos. 
A algunos de ellos los nombraremos para 
contextualizar el presente trabajo, pero 
éstos factores tendrán que ser analizados 
en el momento y en el lugar en el que se 
quiera poner en práctica cualquier em-
prendimiento. Éste es un tema que habrá 
que tener en cuenta, pero que no forma 
parte de este trabajo. 

¿Qué es lo que puede brindar el 
Diseño Gráfico como disciplina 
para lograr una transformación 
social?
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Para comenzar a comprender el 
contexto social, geográfico, 
económico y el ambiental de la 
zona, es necesario conocer 
datos estadísticos. 

Para comenzar a comprender el contexto 
social, geográfico, económico y el ambien-
tal de la zona, es necesario conocer datos 
estadísticos. El primer trabajo interdisci-
plinario que se realizará será el de analizar 
estos datos con profesionales de otras 
áreas como trabajadores sociales. Junto a 
ellos se tendrá una real noción de lo que la 
población experimenta y que va a determi-
nar el pnto de partida del trabajo de 
campo.
El Organismo estatal Acumar, mediante su 
área de Comunicación, nos brinda esos 
datos:
“Una cuenca hidrográfica es un área en la 
cual el agua proveniente de las lluvias se 
escurre a través del terreno y se reúne en 
un mismo río, lago o mar. En el caso de la 
Cuenca Matanza Riachuelo (CMR) el agua 
de las precipitaciones forma arroyos que 
confluyen en un curso principal llamado 
Matanza en sus orígenes y Riachuelo en su 
tramo final.
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ACUMAR articula políticas pú-
blicas comunes y coordina los 
esfuerzos interinstitucionales.

La CMR sufre una degradación histórica. Ya 
durante la colonia se hicieron evidentes los 
problemas de contaminación. El espacio 
natural que constituía la cuenca en sus 
comienzos se fue transformando por las 
acciones de la sociedad para satisfacer las 
necesidades habitacionales y las aspira-
ciones productivas y comerciales.
En 1801 se instalaron los primeros sala-
deros en las márgenes del río que comen-
zaron a arrojar restos de cuero, carne, 
huesos y grasa de animales al Riachuelo. 
Diez años después, el río ya estaba con-
taminado por la actividad de las curtiem-
bres, mataderos y graserías.
Muchos funcionarios y políticos prometie- 
ron en diferentes periodos históricos em-
prender las tareas de limpieza del río. Si 
bien se prohibió la matanza desaforada de 
animales, por lo que ya no se sumarían 
más residuos orgánicos al río, el creci-
miento económico y social dio paso al auge 
industrial. Desde las industrias empezaron 
a volcar aguas ácidas y metales pesados, 
causando un enorme daño.

Los sucesivos intentos por recuperar la 
cuenca fueron muchos pero ninguno cum-
plió su cometido. Sólo desde 2006 en ade-
lante comenzaron a verse avances efec-
tivos.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachue-
lo (ACUMAR) es un organismo público que 
se desempeña como la máxima autoridad 
en materia ambiental en la región. Es un 
ente autónomo, autárquico e interjurisdic-
cional que conjuga el trabajo con los tres 
gobiernos que tienen competencia en el 
territorio: Nación, Provincia de Buenos 
Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El organismo se crea en 2006 mediante la 
Ley N° 26.168, atendiendo a la preocupante 
situación de deterioro ambiental de la 
cuenca. En 2008, la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación (CSJN) intimó a ACUMAR 
a implementar un plan de saneamiento en 
respuesta a la causa judicial conocida 
como “Causa Mendoza”, reclamo pre-
sentado en 2004 por un grupo de vecinos.
En este escenario, ACUMAR articula políti-
cas públicas comunes y coordina los 
esfuerzos interinstitucionales para la 
implementación del Plan Integral de Sane-
amiento Ambiental (PISA).
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Durante más de 200 años, se realizaron 
sucesivos intentos para revertir la profun-
da degradación ambiental de la cuenca. Sin 
embargo, sólo desde la creación de 
ACUMAR se lograron avances concretos 
que mejoran el estado del ambiente y la 
calidad de vida de más de 8 millones de 
habitantes.
La misión de ACUMAR es recuperar la 
Cuenca Matanza Riachuelo, generando 
resultados duraderos a través de la articu-
lación de políticas públicas que promuevan 
nuevas obras de infraestructura, la lim- 
pieza y el mantenimiento del espacio públi-
co, el control de las condiciones ambien-
tales y de la actividad industrial, entregan-
do conocimiento y promoviendo el compro-
miso social como un valor fundamental 
para cumplir los objetivos propuestos.
ACUMAR trabaja para sanear la cuenca y 
así mejorar la calidad de vida de más de 8 
millones de personas, preservando el 
derecho de las generaciones actuales y 
futuras a vivir en un ambiente más sano.”

Fuentes: 
http://www.acumar.gob.ar/pagina/1066/historia-de-la-cmr
http://www.acumar.gob.ar/institucional/31/historia-de-la-ACUMAR
http://www.acumar.gob.ar/institucional/27/mision

La misión de ACUMAR es recu-
perar la Cuenca Matanza Ria-
chuelo, generando resultados du-
raderos a través de la articu-
lación de políticas públicas, (..) 
entregando conocimiento y pro-
moviendo el compromiso social 
como un valor fundamental para 
cumplir los objetivos propuestos.
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El modelo socioecológico responde a un 
enfoque sistémico de la realidad y repre-
senta el conjunto de elementos analizados. 
Estos elementos se organizan dentro de 
cuatro subsistemas (institucional, 
económico, social y ambiental) entre los 
que se establecen interrelaciones. 
El subsistema institucional contempla el 
conjunto de organismos, estructuras, nor-
mativa y regulaciones.
El subsistema económico considera todos 
los aspectos relacionados a la producción, 
el consumo y el ambiente antrópico.
El subsistema social se refiere principal-
mente a las dinámicas vinculadas a la 
demografía, la distribución de la población, 
la salud y la educación.
El subsistema ambiental contempla las 
cuestiones vinculadas al ambiente natural, 
los procesos biológicos y las relaciones 
ecológicas.
Las interrelaciones son flujos de materia 
y/o energía entre los subsistemas, me- 
diante los cuales se establecen vínculos. 
Las dinámicas que se establecen dentro de 
los subsistemas, y entre dos o más de 
ellos, son medidos mediante indicadores.

El subsistema social se refiere 
principalmente a las dinámicas 
vinculadas a la demografía, la 
distribución de la población, la 
salud y la educación.

Sistema de indicadores ACuMaR
10

Andrés Proasi



El presente Índice muestra la calidad de vida de la población de 
acuerdo a cuatro dimensiones que lo componen: vivienda, edu-
cación, salud y entorno. Considera la calidad de vida como el 
grado en que la población de un territorio específico logra dispo- 
ner de recursos socioeconómicos, culturales, de infraestructura,

y ambientales para satisfacer una variada gama de necesidades 
humanas que posibiliten su desarrollo integral e incrementen sus 
posibilidades para elegir trayectorias vitales significativas en un 
marco de equidad.

Fuente: Universidad Nacional de La Plata. Actualizado a 
octubre de 2017.

Índice de Calidad de Vida (ICV)
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Fuentes: 
(Fuente: http://www.acumar.gob.ar/indicadores/3619/indice-
de-calidad-de-vida-icv)

Ver Anexo I
(Fuente: http://www.acumar.gob.ar/content/documents/8/6968.pdf)

De los resultados obtenidos en este primer 
cálculo del ICV se puede apreciar que, a 
nivel de jurisdicciones, se encuentran en 
los extremos la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, donde predomina un valor 
de calidad de vida alto, y el partido de La 
Matanza, donde los valores de calidad de 
vida predominantes son bajo y muy bajo; en 
tanto que en el resto de la Cuenca preva-
lecen los valores medios bajo y muy bajo, 
exceptuando algunas áreas alejadas del 
curso principal del río Matanza-Riachuelo 
en los partidos de Lomas de Zamora, 
Lanús y Avellaneda. 

A su vez, se puede observar a nivel 
geográfico que la calidad de vida disminuye 
paulatinamente desde la Cuenca Baja 
hacia la Cuenca Media, y también desde el 
límite externo de la cuenca hacia el cauce 
principal del río. En cuanto a los munici- 
pios de Cañuelas, General Las Heras y 
Marcos Paz (Cuenca Alta), con una menor 
densidad poblacional, presentan patrones 
de distribución propios, disminuyendo su 
calidad de vida desde las zonas céntricas 
hacia la periferia.

Un primer análisis de cada dimensión 
(cuyos resultados se encuentran en Anexo) 
facilita la detección de las causas sobre las 
cuales se puede actuar para mejorar la 
calidad de vida. En tal sentido, se puede

visualizar en las dimensiones salud y edu-
cación amplias zonas con marcadas 
necesidades a abordar; en tanto que en las 
dimensiones vivienda y entorno se visuali-
zan en mayor medida niveles medio/alto, 
identificando zonas específicas que 
requieren de la acción del Estado en sus 
diferentes niveles.

De acuerdo a los intervalos definidos para 
cada nivel de calidad de vida, se identifica 
la población de la siguiente manera:

• Muy alto: 299.977 hab. (7,4%)
• Alto: 989.764 hab. (24,4%)
• Medio: 1.388.759 hab. (34,3%)
• Bajo: 1.200.706 hab. (29,6%)
• Muy bajo: 147.976 hab. (3,7%)
• Sin datos*: 22.594 hab. (0,6%)

* El ICV se calcula para toda la Cuenca 
Hídrica Matanza Riachuelo a nivel de radio 
censal, exceptuando aquellos que cuentan 
con una densidad poblacional menor a 10 
habitantes por hectárea.

12
Andrés Proasi



El Índice de Desarrollo Humano es un indica-
dor compuesto, extensamente utilizado a 
nivel internacional, que relaciona tres dimen-
siones: Longevidad, Educación e Ingresos 
para dar cuenta del grado de oportunidad 
efectiva que tienen las personas de expandir 
sus capacidades.

Fuente: Universidad Nacional de La Plata. 
Actualizado a octubre de 2017.

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
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Fuente: Universidad Nacional de La Plata. Actualizado a 
octubre de 2017.

Fuente: Universidad Nacional de La Plata. Actualizado a 
octubre de 2017.
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Fuente: 
http://www.acumar.gob.ar/indicadores/3622/indice-de-
desarrollo-humano-idh)

Se observa que desde 2007 a 
2013 hay municipios que as- 
cienden de categoría de IDHp, y 
no se evidencian municipios que 
desciendan. 

El IDH constituye un paradigma para la 
observación del progreso o regresión del 
desarrollo humano de un área geográfica 
determinada. Implica una forma de exami-
nar el avance de una comunidad y, por con-
siguiente, evaluar los resultados de las 
políticas públicas implementadas.

El Índice está compuesto por tres dimen-
siones: salud, educación y economía. 
Tradicionalmente, la dimensión salud se 
calcula a partir de la esperanza de vida; la 
dimensión de la educación a partir de tasa 
de alfabetización de los adultos y la tasa 
bruta de matriculación combinada de edu-
cación primaria, secundaria y terciaria. 
Finalmente, la dimensión economía utiliza 
como insumo el Producto Bruto Interno 
(PBI).

Los resultados de cada dimensión son 
integrados al cálculo del IDH a nivel Parti-
do (IDHp) para el período 2007 a 2013. Los 
resultados obtenidos en el IDHp expresan 
la diferencia entre los municipios dentro de 
la CMR y su evolución en el tiempo. En un 
primer análisis, se categorizan a los muni-
cipios según su nivel en cinco intervalos: 
“bajo”, “medio-bajo”, “medio”, “medio-al-
to” y “alto”. Se puede apreciar que, en ge- 
neral, son pocos los municipios que se 
encuentran en las categorías extremas, ya 
que la mayor parte están concentrados en 
los niveles medios. El intervalo de la última 
categoría (la más baja) de IDHp va desde 0 
a 0,370, mientras que la primera categoría 
(la más alta) va desde 0,648 hasta 1.

A partir de esta categorización, se observa 
que desde 2007 a 2013 hay municipios que 
ascienden de categoría de IDHp, y no se 
evidencian municipios que desciendan. A 
pesar de que hay casos en los que se pre-
sentan bajas en el IDH de un período a otro, 
estas disminuciones no son significativas y 
no alteran la categoría del IDHp.
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Este indicador permite conocer la 
población con exposición confirmada a 
cada contaminante ambiental para pobla-
ciones estudiadas en zonas con potencial 
riesgo socio-sanitario-ambiental de la 
Cuenca Matanza Riachuelo (CMR).

Fuente: Dirección de Salud y Educación Ambiental, ACUMAR. Actualizado: julio 2017
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Fuente: Dirección de Salud y Educación Ambiental, ACUMAR. Actualizado: julio 2017
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Fuente: 
http://www.acumar.gob.ar/indicadores/3627/poblacion-expuesta-a-
contaminantes-ambientales-en-zonas-de-la-cmr

Este indicador permite conocer la cantidad 
de individuos con exposición confirmada a 
cada contaminante ambiental (resultados 
positivos en pruebas para plomo, cromo, 
benceno, tolueno y mercurio). Las pobla-
ciones estudiadas habitan en zonas con 
potencial riesgo socio-sanitario-ambiental 
de la Cuenca Matanza Riachuelo. El indica-
dor mide el porcentaje de personas que 
presentaron resultados de análisis de 
laboratorio mayores al valor de referencia 
vigente al momento de la toma de muestra 
de los biomarcadores seleccionados.
La línea de base actual incluye los datos 
generados por ACUMAR desde el año 2012, 
mediante la metodología de la Evaluación 
Integral de Salud en Áreas de Riesgo 
(EISAR).
Sin embargo, a diferencia de la EISAR 
implementada durante 2012-2015, desde 
2016 la metodología comprende a la totali-
dad de la población y no únicamente a em-
barazadas y menores de 6 años. Por lo 
tanto los denominadores son diferentes.
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La esperanza de vida expresa la cantidad de años que se espera 
que viva un individuo en un determinado lugar y en un año deter-
minado si las condiciones de vida permanecieran constantes. 

Fuente: Dirección de Salud y Educación Ambiental - 
ACUMAR, con datos de la DEIS. Año 2011-2012 

Actualizado: julio 2017

19
Tesina de Grado: “Sólo basta con reorientar la mirada”



Fuente: Dirección de Salud y Educación Ambiental - 
ACUMAR, con datos de la DEIS. Año 2013-2014 

Actualizado: julio 2017

Fuente: Dirección de Salud y 
Educación Ambiental, ACUMAR, 
con datos de la DEIS. 
Año 2011-2012. 
Actualizado: julio 2017
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Se observa además un aumento de la 
esperanza de vida al nacer tanto para el 
total de la población como por sexos, 
siendo el sexo femenino el que presentó 
mayor esperanza de vida en todos los 
períodos estudiados. 

(Fuente:
http://www.acumar.gob.ar/indicadores/3629/esperanza-de-vi-
da-por-grupo-de-edad-y-sexo)

Ver Anexo II
(Fuente: 
http://www.acumar.gob.ar/content/documents/9/6649.pdf)

Es el indicador por excelencia del nivel de 
la mortalidad pues no está afectado por la 
estructura por edad de la población y 
puede utilizarse para comparar los niveles 
de la mortalidad entre regiones.
Se observa que para el bienio 2011-2012 
los residentes de la CMR tenían una espe-
ranza de vida al nacer de 76,92 años (73,71 
años en hombres y 79,81 en mujeres), 
llegando a 77,17 años (73,96 años en hom-
bres y 80,06 años en mujeres) en el 
siguiente bienio 2013-2014.
La diferencia de esperanza de vida al nacer 
entre sexos fue de 6,09 años para el bienio 
2011-2012 y de 6,10 para el bienio 
2013-2014.

Fuente: Dirección de Salud y 
Educación Ambiental - ACUMAR, 
con datos de la DEIS. Año 
2013-2014 
Actualizado: julio 2017
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Evalúa los resultados de las derivaciones y 
la gestión de casos para facilitar la 
atención en el sistema de salud de los 
casos derivados por sospecha de eventos 
de salud vinculados al ambiente en la 
Cuenca Matanza Riachuelo (CMR).

Fuente: Dirección de Salud y Educación Ambiental, ACUMAR. Actualizado: julio 2017
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Fuente: 
http://www.acumar.gob.ar/indicadores/3630/acceso-a-la-aten-
cion-sanitaria-de-personas-con-enfermedades-ambientales-en-la-cmr

Evalúa los resultados de las derivaciones 
realizadas al sistema de salud de casos 
sospechados de enfermedades ambien-
tales. Se utiliza como herramienta la 
estrategia de Gestor de Casos (GC), 
enmarcada en el proyecto Continuidad 
Asistencial del Plan Integral de Saneami-
ento Ambiental.
Permite dar cuenta de la evolución de 
casos posterior a una intervención de 
ACUMAR, distinguiendo modalidades de 
gestión exitosos y no exitosos en la articu-
lación con diversos efectores de salud 
localizados en la Cuenca Matanza Riachue-
lo. 
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En un segundo paso, luego del análisis de los datos estadísticos 
se deberán definir distintos términos y tomar ciertos conceptos 
teóricos. Con éstos se comenzará a plantear las distintas pro-
puestas e hipótesis :

“El Diseño Social se refiere a todo proceso 
previo en la búsqueda de una solución o 
conjunto de las mismas a las problemáti-
cas sociales mediante acciones concretas”

Existen al menos tres acepciones para 
Diseño social: la que apela a la responsabi-
lidad social del profesional, la que pone en 
valor la dimensión económico-social de su 
trabajo, en campos como el diseño de pro-
ductos (industriales y artesanales), de ser-
vicios, de sistemas (incluidos los sociales), 
arquitectura, urbanismo, comunicación... 
entre otros y la que pretende convertir la 
actividad del diseño de empresas y orga- 
nizaciones en general (incluidas las 
estructuras sociales) en una actividad 
científica.
Así, el término 'diseño social' tiene matices 
diferentes según el contexto dónde se 
utilice. 

El diseño gráfico es una especialidad o 
profesión, cuyo objetivo es satisfacer 
necesidades de comunicación visual. Se 
ocupa de organizar imagen y texto, pro-
ducidos en general por medios indus- 
triales, para comunicar un mensaje espe-
cífico, a un determinado grupo social y con 
objetivos claros y definidos.

Fuente: http://conceptode�nicion.de/diseno-gra�co/

Fuente: Federación Internacional de Trabajadores Sociales y la 
Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social)
http://ifsw.org/latin-america/

Fuente: Federación Internacional de Trabajadores Sociales y la 
Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social)
http://ifsw.org/latin-america/

Diseño gráfico

Diseño social

Definiciones 
y conceptos
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nales del diseñador, sino que se localizan 
en un campo creado entre la realidad 
actual de la gente y la realidad a la cual se 
desea arribar después de que la gente se 
encare con los mensajes. Es importante 
problematizar el aspecto visual de las 
comunicaciones, pero contextualizado 
dentro del aspecto operativo: en otras 
palabras, subordinar lo que el diseño debe 
ser a lo que debe hacer.

El diseño es una disciplina dedicada a la 
producción de comunicaciones visuales 
dirigidas a afectar el conocimiento, las 
actitudes y el comportamiento de la gente. 
En esta definición la gente asume un rol 
central, y las decisiones visuales involu-
cradas en la construcción de mensajes no 
estéticos universales o de caprichos perso-

“El trabajo social es una profesión basada 
en la práctica y una disciplina académica 
que promueve el cambio y el desarrollo 
social, la cohesión social, el fortalecimien-
to y la liberación de las personas. Los prin-
cipios de la justicia social, los derechos 
humanos, la responsabilidad colectiva y el 
respeto a la diversidad son fundamentales 
para el trabajo social. Respaldada por las 
teorías del trabajo social, las ciencias 
sociales, las humanidades y los conoci-
mientos indígenas, el trabajo social involu-
cra a las personas y las estructuras para 
hacer frente a desafíos de la vida y aumen-
tar el bienestar.” Un grupo o población de riesgo está cons- 

tituido por aquellas personas que debido a 
ciertas características, ya sean biológicas, 
físicas o sociales tienen mayor probabili-
dad de contraer determinadas enferme-
dades o sufrir intoxicaciones o accidentes. 
A estas características se las denomina 
"factor de riesgo".

Fuente: Federación Internacional de Trabajadores Sociales y la 
Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social)
http://ifsw.org/latin-america/

Fuente: Feinholz Klip, Dafna; Ávila Rosas, Héctor, “Consideraciones 
sobre el concepto de riesgo en el campo de la salud, (2001) 
Ed. El Cotidiano.

Fuente: J. Frascara, “Diseño grá�co para la gente”, 2000, Ed. In�nito

Trabajo social

Diseño de 
Comunicación Visual
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“Todos los hombres son diseñadores”. 
Todo lo que hacemos casi siempre es 
diseñar, pues el diseño es la base de toda 
actividad humana. La planificación y nor-
mativa de todo acto dirigido a una meta 
deseada y previsible constituye un proceso 
de diseño. Todo intento dirigido a aislar el 
diseño, a convertirlo en una entidad por sí 
misma, va en contra del valor intrínseco 
del diseño en cuanto a matriz primaria 
subyacente de una obra maestra, escribir 
un concierto. Pero diseñar es también lim-
piar, reorganizar el cajón de un escritorio, 
sacar una muela cariada, preparar una 
tarta de manzana, escoger los puestos 
para un partido de béisbol callejero, educar 
a un hijo.”

“El diseño ha de ser significativo; y “sig-
nificativo” reemplaza a expresiones carga-
das de connotaciones tan estrepitosas 
como “bello”, “feo”, “apagado”, “mono”, 
“asqueroso”.

“Hay profesiones que son más dañinas que 
el diseño industrial, pero muy pocas. Y 
posiblemente solo haya una profesión que 
sea más insincera. El diseño publicitario, 
dedicado a convencer a la gente para que 
compre cosas que no necesita con dinero

que no tiene para impresionar a personas a 
quienes no les importa, es quizá la espe-
cialidad más falsa que existe hoy en día. El 
diseño, al confeccionar las cursis estupide-
ces pregonadas por los publicistas, logra 
un merecido segundo puesto.”

“Preocupaciones que deberían interesar al 
Diseñador. Las desastrosas consecuencias 
del exceso de embalaje, la creciente obso-
lescencia tecnológica y el papel que podían 
desempeñar los diseñadores. Desde ese 
punto de vista, todos estamos implicados 
en los asuntos de la ecología y podríamos 
contribuir a la mejora medioambiental 
desde el papel que cada uno desempeñara 
en la sociedad.”

“La cuestión de la ecología como una prio- 
ridad de base social pide que el diseño y la 
planificación consideren la sostenibilidad y 
a la justicia social como condiciones 
recíprocas. Que salvar el planeta y salvar la 
comunidad se conviertan en uno, que sean 
inseparables.”

“Hoy, al crear nuevas especies completas 
de basura permanente que abarrotan el 
paisaje y al elegir materiales y procesos 
que contaminan el aire que respiramos, los 
diseñadores se han convertido en una raza 
peligrosa.”
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La Economía de los Materiales es un concepto 
al que se ha llegado después de décadas de 
investigación y observación del mundo co- 
mercial, capitalista.
Éste análisis nos muestra y explica las 
razones de nuestra actualidad en materia 
humana en cuanto a la persona y sus necesi-
dades, a la persona en cuanto a lo social-
mente establecido, en cuanto a los grupos 
económicos y sus intereses y en cuanto a la 
relación de todos éstos factores en relación al 
medioambiente y su destrucción.
Para comenzar con el análisis, solo tenemos 
que imaginar o elegir algún producto que hay-
amos adquirido industrialmente, sea cual 
sea. Todo producto tiene un inicio y un fin. 

Lo primero que debemos preguntarnos es de 
dónde vienen realmente y a dónde van las 
cosas que tenemos, que consumimos. El 
Ciclo de la los materiales contempla cinco 
etapas: la extracción, la producción, la distri-
bución, el consumo y la disposición.
Éste modelo presenta muchos problemas, 
muchos huecos al ser un sistema en crisis, 
porque estamos en un medioambiente finito. 
No es posible hacer funcionar un sistema de 
consumo lineal indefinidamente en un plane-
ta con recursos limitados.

No es posible hacer funcionar 
un sistema de consumo lineal 
indefinidamente en un plane-
ta con recursos limitados.
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En la última década se agotó 
el 30% de los recursos del 
planeta.

La primera etapa, la de la Extracción 
significa extraer y explotar los recursos 
naturales: talamos árboles, perforamos 
montañas para extraer metales, utilizamos 
agua dulce para refrigerar o limpiar mine- 
rales que al desecharla, queda contamina-
da. El primer problema de éste punto es 
que estamos agotando los recursos. 
Usamos demasiadas cosas. En la última 
década se agotó el 30% de los recursos del 
planeta aproximadamente.

Segunda etapa, la de la Producción: Las 
materias primas extraídas entran a las 
fábricas o plantas elaboradoras. Para la 
mayoría de los procesos industriales se 
utilizan químicos sintéticos, todos conta- 
minantes. Estos elementos quedan en los 
productos y envases, contaminando a los 
consumidores y finalmente al medioam- 
biente. Los químicos tienen dos opciones 
de ser eliminados. Una es con los 
desechos industriales o al final del ciclo 
cuando eliminemos el producto. Sin em-
bargo de esto, hablaré en la quinta etapa. 
La mayoría de los procesos industriales y 
gráficos, utilizan tintas, pinturas, solventes 
y diversos químicos que son necesarios 
para la elaboración de packagings, carte- 
lería, etc.
En cuanto a las personas, el gran porcen-
taje del personal necesario para éstos 
trabajos, están en su etapa reproductiva, 

Extracción

Producción
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consumiendo o estando en contacto con 
sustancias cancerígenas o que afectan a su 
reproducción. Por lo que su uso, su falta de 
protección adecuada es de vital importan-
cia.
Si le preguntamos a una persona si libre-
mente quisiera trabajar en este ámbito, 
seguramente la respuesta será que no. El 
problema de este sistema es que su gran 
mano de obra es gente que carece de 
opciones. 

La gente de ciertas localidades no tienen 
los medios ni los recursos para producir. 
La erosión de las economías, y de los eco-
sistemas locales aseguran el suministro 
continuo de personas sin opción. En el 
mundo 200,000 personas se trasladan 
diariamente desde los lugares que les 
daban sustento a grandes centros urbanos, 
donde muchos van a vivir en barrios caren-
ciados y buscar trabajo, sin importar que 
tan tóxico sea.
.



La etapa de la Distribución, en la rueda 
consumista, el punto está en vender la 
mayor cantidad de productos, moviendo 
inventarios, en el menor tiempo posible. En 
éste punto podríamos tratar la ética y la 
necesidad de reducción de los procesos en 
cuanto a la necesidad que tendremos de 
abastecernos o de trasladar nuestras 
materias primas, semielaborados o pro-
ductos terminados en la menor cantidad de 
viajes. Si bien ésta etapa no parece tener 
mucha importancia para el presente traba-
jo, hay una cara de esta cadena que per-
manece relativamente oculta y que se 
manifiesta al preguntarnos el por qué de 
los precios de ciertos productos que vemos 
en un local para un producto. Por ejemplo, 
en un trabajo que tuve hace años, en la em-
presa donde me desempeñaba en el área 
productiva, se hacían envases de cosméti-
ca en plástico. El plástico es un derivado 
del petróleo, y como tal, el precio tiene un 
valor común internacional. Como pasa en 
muchos rubros, el gran competidor de 
nuestra empresa en este mundo globaliza-
do era China. Los precios de venta de una 
empresa china para el mismo producto, 
con la misma cantidad de plástico por 
unidad, con la misma cantidad de procesos

con los gastos de flete, con el producto 
puesto en las góndolas de Argentina, no 
alcanzaba al precio de la materia prima 
virgen que utilizaba mi empresa. Todo esto, 
sin mano de obra, sin procesos de moldea-
do, sin armado, sin decoración. Solo la 
materia prima es más cara.
Partiendo de la premisa de que ninguna 
empresa regala sus productos, la deduc-
ción a la que esto nos lleva es que existen 
grandes corporaciones que están explotan-
do mano de obra para poder competir.

Existen grandes corporaciones 
que están explotando mano de 
obra para poder competir.

Distribución
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La etapa del Consumo, en la rueda con-
sumista es el motor del sistema. El capita- 
lismo nos hace ser consumidores y de la 
forma en que lo hagamos terminará siendo 
parte de nuestra identidad, siendo la 
manera en la que socialmente vamos a ser 
aceptados o no, de sentirnos personas o no. 
Socialmente no estamos estimulados para 
ser maestros, padres, ingenieros, agricul-
tores o diseñadores responsables entre 
otras tantas posibilidades. Estamos siendo 
moldeados para ser consumidores, para 
mantener el flujo de los materiales y por 
consecuencia del sistema productivo. 
Remontándonos un poco en la historia, al 
finalizar la segunda guerra mundial, fue 
Victor Lebow quien en 1955, dio el puntapié 
inicial a nuestra actual visión del consu- 
mismo:

“Nuestra economía enormemente produc-
tiva… pide que hagamos del consumo 
nuestra forma de vida, que convirtamos la 
compra y uso de los bienes en un ritual, que 
busquemos nuestra satisfacción espiritual, 
nuestra satisfacción del ego, en consumo… 
nosotros necesitamos cosas consumidas, 
quemadas, reemplazadas y descartadas a 
paso acelerado.”
Ésta mentalidad dice explícitamente que el 
fin último de una sociedad sean los bienes 
de consumo. No la educación, no la salud, 
no la justicia, no la sustentabilidad… 
Para lograr esto, nacieron los conceptos de 
Obsolescencia programada y el de Obsoles-
cencia percibida.
El primero significa que fue diseñado para 
ser desechado en cierto tiempo. Se diseñan 
cosas para ser inútiles lo más pronto posi-
ble. Se busca que se desechen para poder 
adquirir cosas nuevas. Uno suele pensar en 
elementos descartables como vasos plásti-
cos, pero esto llega a productos más 
grandes, incluso computadoras. La reali-
dad es que la vida útil de un equipo de éstos 
es que a los dos años se lo considera obso-
leto. Analizando un poco éste ejemplo, 
vemos que no todos los componentes de 
una computadora son los que quedan de- 
sactualizados. Tal vez, sea un solo compo-
nente interno el que tenga una nueva 
versión, tal vez más rápida. 

Nuestra economía enorme-
mente productiva… pide que 
hagamos del consumo nuestra 
forma de vida, que convirtamos 
la compra y uso de los bienes en 
un ritual, que busquemos 
nuestra satisfacción espiritual, 
nuestra satisfacción del ego, en 
consumo…

Consumo
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Sin embargo lo que ocurre es que la actu-
alización de éste componente, por cues-
tiones físicas de dimensiones, encastres, 
voltajes, etc. no cuadren con el modelo que 
nosotros tenemos, por lo que tendremos 
que tirar toda la computadora para tener 
que terminar comprando una completa-
mente nueva.
En las últimas décadas, los diseñadores 
comenzaron a discutir cómo crear produc-
tos, que estén programados para ser 
desechados en un corto plazo, pero sin 
lograr que el consumidor pierda la fe en 
estos bienes de consumo. Se dieron cuenta 
de que podían bajar de cierta forma la cali-
dad de los materiales o de las formas en 
las que los construían. Sin embargo ca- 
yeron en la cuenta de que no se dañaban 
tan rápido como ellos querían. 

De este nuevo “problema” nace la Obsoles-
cencia Percibida. Éste tipo de obsolescen-
cia nos quiere convencer de tirar cosas que 
perfectamente útiles aunque estén buen 
estado. La manera de hacer esto es cam- 
biando la apariencia de las cosas. Es un 
detallado y elaborado trabajo psicológico. 
Si una persona hace una compra hace dos 
años, hoy podremos saber que esa persona 
no aporta al sistema hace un cierto tiempo 
y eso puede ser vergonzoso para esa per-
sonas. Hoy, los mejores ejemplos son la 
moda y la tecnología.
Los celulares, las computadoras, los pe- 
riféricos, incluso el uso de aplicaciones o 
redes sociales pueden hacer sentir inferior 
o fuera de sintonía a más de uno. Si no te- 
nemos el celular con cámara de cierta can-
tidad de megapíxeles, o con tanta memoria 
o inclusive con componentes poco tangi-
bles como cuantos núcleos de procesami-
ento funcionan nuestros dispositivos, 
puede lograr que seamos excluidos de 
grupos de personas.
La moda funciona igual. Un año se usa un 
color, al año siguiente otro. Hoy las mu-
jeres usan taco alto. El año que viene 
“vuelve” el taco ancho, y no porque lo 
recomiende un traumatólogo. Para la 
sociedad en general, alguien que no está 
atento a los cambios, el que no está actua- 
lizado, esa persona vale menos como tal.

La Obsolescencia programada 
diseña productos para ser 
desechados en un tiempo deter-
minado.
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La publicidad y los medios de comuni-
cación tienen un papel más que importante 
en éste punto. El rol principal es con-
vencernos de comprar. Suena a obviedad, 
pero lo que no lo es el modo en el que lo 
buscan. Los medios tienen interminables 
tandas publicitarias que no hacen otra cosa 
que, maquilladamente decirnos que somos 
infelices mostrándonos que hay una mejor 
vida, pero que hay que pagarla. Podemos 
cambiar nuestro auto, mejorar nuestro 
pelo, nuestros muebles, nuestra ropa, casi 
todo debe cambiar. Nosotros debemos 
cambiar buscando estar “bien”. El mensaje 
es que el modo de lograrlo es saliendo a 
comprar.

La Obsolescencia percibida nos 
quiere convencer de tirar cosas 
que son perfectamente útiles
aunque estén en perfecto estado.

En nuestra sociedad estamos llegando a 
límites antes impensados en cuanto a la 
relación tiempo-disfrute real. 
Anteriormente, se compartía más con 
amigos, con la familia. Hoy estamos utili-
zando hasta cuatro veces más de tiempo 
que antes en mirar televisión y en realizar 
compras. Los nuevos consumidores se 
encuentran en una situación absurda en la 
que hay gente que tiene dos trabajos. 
Llegan a su casa agotados, prenden la tele-
visión donde van a ver comerciales que les 
va a decir que no son felices y que compren 
bienes para sentirse mejor. Luego tienen 
que trabajar para pagar esas compras. Por 
consecuencia van a llegar más cansados a 
la casa que ayer, para volver a ver tele-
visión, para volver a sentirse miserables, 
para volver a salir de compras, para al día 
siguiente volver a trabajar. Ese círculo de 
trabajar-mirar-gastar termina esclavizan-
do a la sociedad.
V. Papanek lo aclara: “Durante los últimos 
tiempos el diseñador ha satisfecho sola-
mente necesidades y deseos pasajeros, 
descuidando las verdaderas necesidades 
del hombre. Las necesidades económicas, 
psicológicas, espirituales, tecnológicas e 
intelectuales de un ser humano suelen ser 
más difíciles y menos provechosas de 
satisfacer que las “necesidades” cuidado- 
samente elaboradas y manipuladas que 
inculca la moda y la novedad. 
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La gente parece preferir lo vistoso a lo sen-
cillo, del mismo modo que prefiere los 
ensueños al pensamiento, y el misticismo 
al racionalismo. Del mismo modo que per-
siguen placeres muy solicitados y prefieren 
carreteras muy concurridas en lugar de 
buscar la soledad y los caminos poco 
frecuentados, parecen sentirse más 
seguros entre el gentío y la multitud. 
“Horror Vacui” es horror al vacío tanto inte-
rior como exterior.”

Los elementos que son producidos en 
fábricas para el consumo, una vez utiliza-
dos son descartados. A este proceso se lo 
llama “Disposición”. Números no oficiales 
indican que solo el 1% de estos productos 
que fueron extraídos, elaborados, 
distribuidos y comercializados, siguen en 
el circuito seis meses después de su ela- 
boración. El restante 99% ya se utilizó y se 
desechó.
Casi todos los productos dispuestos se 
entierran o se incineran. De ésta forma 
contaminamos suelos, agua y aire. Todos 
los químicos que fueron utilizados en las 
elaboraciones vuelven al medioambiente 
como asesinos silenciosos, como por 
ejemplo generando Dioxinas. De esta 
manera no solo estamos contaminando 
sino también, aportando nuestra cuota al 
cambio climático.
Una opción que tenemos a mano es Reci-
clar. Es verdad que con lo que podemos 
reciclar estamos dando una mano al plan-
eta al reducir la necesidad de la extracción, 
disminuyendo el consumo descontrolado 
de recursos naturales. Reciclando también 
evitamos la incineración o relleno del suelo 
con basura. La realidad es que todos 
deberíamos reciclar. Sin embargo, lo que 
los consumidores podemos recuperar de 

Disposición
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ese material es solo el 10% de lo que se 
genera en la industria para lograr el pro-
ducto que hemos consumido.
R. Buckmisnter Fuller dijo: “Si usted quiere 
ser diseñador tiene que decidir que le inte-
resa más: hacer cosas que tengan sentido 
o hacer dinero. 
V. Papanek complementa: “Hemos docu-
mentado algunas consecuencias de esta 
política en lo que a la economía y la pro-
ducción de desecho. Pero la cuestión de 
que se trata es una extensión: pasar de 
cambiar el coche cada pocos años a con-
siderar que todos los artículos son de 
“usar y tirar”, y llegar a considerar que 
TODOS los bienes de consumo(y, de hecho, 
casi todos los valores humanos) son 
desechables.” 

“Todos los hombres son diseñadores”. 
Todo lo que hacemos casi siempre es 
diseñar, pues el diseño es la base de toda 
actividad humana. La planificación y nor-
mativa de todo acto dirigido a una meta 
deseada y previsible constituye un proceso 
de diseño. Todo intento dirigido a aislar el 
diseño, a convertirlo en una entidad por sí 
misma, va en contra del valor intrínseco 
del diseño en cuanto a matriz primaria 
subyacente de una obra maestra, escribir 
un concierto. Pero diseñar es también lim-
piar, reorganizar el cajón de un escritorio, 
sacar una muela cariada, preparar una 
tarta de manzana, escoger los puestos 
para un partido de béisbol callejero, educar 
a un hijo.”

“El diseño ha de ser significativo; y “sig-
nificativo” reemplaza a expresiones carga-
das de connotaciones tan estrepitosas 
como “bello”, “feo”, “apagado”, “mono”, 
“asqueroso”.

“Hay profesiones que son más dañinas que 
el diseño industrial, pero muy pocas. Y 
posiblemente solo haya una profesión que 
sea más insincera. El diseño publicitario, 
dedicado a convencer a la gente para que 
compre cosas que no necesita con dinero

Sólo el 1% de estos productos 
que fueron extraídos, elabora-
dos, distribuidos y comercializa-
dos, siguen en el circuito seis 
meses después de su elabo-
ración. El restante 99% ya se 
utilizó y se desechó.
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Lo que se ha escrito hasta este momento 
acerca del Diseño Gráfico Social, no es 
mucho. Esto sucede por varias razones. La 
primera es que el término global “Diseño 
Social” es relativamente nuevo, y la segunda 
es que relativamente “poca” gente se está 
dedicando a hacer este tipo de trabajos, que 
van paralelos al mundo comercial y globaliza-
do en el que vivimos y del que participa el 
Diseño. 

Podemos encontrar textos que nos intro-
duzcan en conceptos y visiones muy per-
sonales del Diseño Social. La mayoría 
están más orientadas al desarrollo del 
Diseño Industrial como principal discipli-
na. Sin embargo, todos los textos coinciden 
en que el trabajo de campo es necesario 
hacerlo con profesionales de distintas 
áreas, para que todos trabajen simultánea-
mente y aborden las distintas facetas que 
todo proyecto contiene.
A continuación dejo un par de ejemplos de 
trabajos publicados, resultado de la inves-
tigación bibliográfica:
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Este artículo toma el Diseño Social desde 
un punto de vista educacional. Su intención 
es mostrar su forma de trabajo y de 
formación parte desde el instituto Toulose 
Lautrec, pionero del Diseño gráfico en el 
Perú.
Para la autora, el rol del diseñador gráfico 
en la sociedad es primordial, y más en este 
momento debido a un contexto de 
globalización que va en aumento. 
La metodología utilizada en el Instituto es 
el trabajo de campo, poniendo a los alum-
nos como engranajes esenciales en los 
proyectos para la sociedad. Los alumnos 
se contactan con sus clientes, van a sus 
casas, los conocen, conocen su ambiente, 
conocen sus productos y sus necesidades. 
De esta forma, logran  que convivan con la 
realidad, la de su cliente y la de su produc-
to. Este conocimiento implica investi-
gación, trabajo en equipo, conexión con 
conocimientos previos, utilización de 

distintas herramientas gráficas (tecnológi-
cas o no). Este trabajo puede comple-
jizarse, debido a que es muy probable que 
el equipo original, necesite de profesio- 
nales de otras especialidades para cubrir 
necesidades.
La metodología que se utiliza en este caso 
es de conocimiento de campo, basándose 
en relativa poca bibliografía y mucho cono-
cimiento de experiencias recogidas de 
alumnos del instituto.

Autor: Candelaria Moreno de las Casas
Tipo de documento: Artículo
Publicación: Revista Creatividad y sociedad, 
número 22, Agosto 2014. España.
Palabras clave Creatividad - Diseño gráfico - 
Responsabilidad social - Agente de cambio -
Comunicación visual - Sociedad - Rol
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La autora expresa su punto de vista sobre el 
diseño social y su impacto en un caso par-
ticular de un grupo estudiantil con dificulta-
des cognitivas y cómo, por medio del 
diseño, lograron desarrollar su potencial:

“Un ejemplo que ofrece resultados claros 
con respecto a todo lo que ha sido anterior-
mente mencionado es el proyecto “Lanitas 
de Vida”, desarrollado en conjunto por 
estudiantes de sexto semestre de diseño 
industrial y el semillero de investigación de 
Finanzas de la Universidad Católica de 
Pereira. Se realizó una labor social con 
chicos pertenecientes al Colegio Carlos 
Castro Saavedra, quienes manifiestan 
dificultades cognitivas y con quienes se 
desarrolla un proyecto que busca facilitar 
su vida a futuro. El proyecto consiste en 
utilizar  estrategias pedagógicas para el 
aprendizaje, por parte de los niños, sobre 

técnicas para la elaboración de productos 
fabricados a base de lanas y que pueden 
entrar al mercado fácilmente, enseñán-
doles, además, una manera de entrar pro-
ductivamente a la sociedad, para impulsar 
su realización económica.
En este proyecto, el proceso inicial fue el 
reconocimiento de la comunidad; los 
estudiantes de diseño industrial visitaron a 
los niños del colegio Carlos Castro Saave-
dra para conocerlos y entablar una 
relación con ellos, llevando a cabo el enfo-
que de “Empathic design approaches often 
suggest that members of a design team 
(who mayor may not be educated in design) 
adopt the role of people researchers and 
directly interact with users to ensure that 
the user perspective is included in design 
(Postma, Lauche & Stappers, n, d., p. 31). 

Autor: Jessica Lorena Henao Ortíz
Tipo de documento: Artículo
Publicación: Grafías Disciplinares de la UCP, 
Pereira-Colombia Nº 25: 143-149, junio 2014. 
Colombia.
Palabras clave: Cultura, diseño participativo,
comunidad, responsabilidad.
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Ese primer momento fue la base funda-
mental para el éxito del proyecto a futuro, 
ya que lo principal en el diseño social, es 
conocer la comunidad, involucrarse con 
ella y descubrir qué es lo que quieren, 
necesitan y saben hacer, para después 
reconocer estos factores y potencializarlos 
a favor de la comunidad, atendiendo a sus 
comentarios. 
Después de la visita de reconocimiento, fue 
necesario hacer otra en la que los estudi-
antes de diseño explicaran de una manera 
fácil y práctica el proceso que se llevaría a 
cabo. Este proceso ya involucraba el hecho 
de diseñar, pero teniendo en cuenta las 
necesidades que requieren estos niños, fue 
necesario hacer uso de la metodología por 
referentes, donde se utilizan anclajes que 
se pueden encontrar en cualquier lugar, 
para utilizarlos como inspiración para los 
diseños.
Uno de los puntos más importantes del 
proceso fue demostrarle a la comunidad 
que la técnica y el material que utilizan 
puede servir para muchas otras cosas 
más, es decir, que pueden crear y tener 
otros fines, y que los productos que hasta 
ese momento sabían fabricar, los pueden 
diferenciar y potencializar gracias a las 
habilidades con las que ellos mismos 
cuentan. Este proceso ayuda a que la 
comunidad adquiera mucha más confianza 
en lo que hacen, y que además pierdan el 

temor de proponer nuevas cosas, porque 
se les demuestra que todo es posible, y 
más importante aún, que ellos lo pueden 
hacer posible.
Después del proceso de diseño asesorado 
por los estudiantes de diseño industrial y 
efectuado con los niños, los estudiantes se 
llevan todos estos resultados para ana- 
lizarlos y descubrir las posibles propuestas 
potenciales que se pueden crear con todos 
estos materiales. Con base en ese trabajo, 
unas semanas después se crean productos 
que cuentan con las mismas técnicas y 
materiales que normalmente utilizan los 
niños, demostrando así una de las thinking 
tool of the social that enables design teams 
to envision radically new situations of prod-
uct and service use that go beyond the 
scope of the context-specific patterns 
(Postma et al., n.d., p. 37).
El momento en el que se presentan los 
productos fabricados a la comunidad es 
crucial, porque es el instante  en el que 
ellos mismos entienden realmente lo que 
pueden llegar a lograr y es ahí mismo 
donde se reafirma su potencial y donde se 
siembra la esperanza de todo lo que 
pueden llegar a hacer.
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Después de todo este proceso, se logra que 
los niños lleven a cabo su labor reprodu- 
ciendo por segunda vez los proyectos que 
los estudiantes desarrollaron inicialmente. 
Los alumnos asesoran a los niños, expli-
cando mínimos detalles técnicos para 
lograr unos mejores resultados y enseñán-
doles cómo pueden llegar a diferenciar su 
producto.” (p. 161-162)

El texto plantea que el diseño comienza a 
elaborar productos pensados para cierta 
parte de la sociedad que los demanda. En 
primera instancia no se diseñaba para 
todos. Esta diferenciación comenzó a ge- 
nerar problemas en la sociedad y por eso 
el diseño comenzó a adecuarse a los tiem-
pos surgiendo nuevas categorías como el 
“ecodiseño”, el “diseño participativo”, el 
“colaborativo” y el “universal”. 
Fundamentalmente el diseño social busca 
el trabajo en común de la comunidad, bus-
cando soluciones a problemas basados en 
el conocimiento, la cultura y la concepción 
del diseñador. Todo este trabajo tiene que 
promover un avance social que ayude al 
progreso. En este punto hay que subrayar 
que el diseñador tiene que estudiar muy 
bien su campo de acción, analizando e 
investigando en qué contexto va a trabajar. 
No tiene que perder de vista la sociedad 
que va a recibir sus mensajes. Tal vez son 
mensajes perfectos para el diseñador, 

pero inútiles para la sociedad. La mejor 
forma de evitar este problema es el diseño 
participativo, donde todos los actores apor-
tan ideas y se comprometen en el proceso.
El objetivo de este artículo es mostrar los 
distintos tipos de diseños sociales 
existentes y su visión sobre cuál es en este 
caso el más adecuado para implementar. 
Aparte de los puntos ya mencionados, el 
objetivo final que se busca, es que la socie-
dad caiga en la cuenta de lo que puede 
lograr por sí misma, que posee el potencial 
necesario para desarrollar actividades que 
les sean útiles. Tanto culturalmente, como 
económicamente.
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Este artículo se desarrolla desde la base de 
que el mundo se rige dentro de un mercan-
tilismo, en lo que se prioriza es el valor 
monetario o de bienes en vez del humano. 
Busca y plantea opciones para encontrar 
caminos que hagan que el ser humano pro-
grese, en primera instancia a modo person-
al y en segunda como parte de una socie-
dad.

Ésta sociedad actual se centra únicamente 
en la necesidad de formar y contratar 
diseñadores que solucionen problemáticas 
de comunicación visual para un mercado 
cada vez más competitivo y dependiente de 
piezas gráficas. La revisión del rol del 
diseñador es un tema pendiente. Dentro de 
esa revisión, es el propio profesional el que 
debe hacer un análisis introspectivo bus-
cando su rol en este nuevo escenario. Su 
trabajo, su accionar diario debe ser 
responsable, consciente.

Tiene que saber que sus piezas tendrán 
implicancias en el actuar y sentir de la 
sociedad a la que destine el objeto a comu-
nicar. Deberá priorizar la actitud anti indi-
vidualista, teniendo en cuenta la pobreza 
como un factor sumamente importante. 
 

Autor: Yaffa Nahir I. Gómez Barrera
Tipo de documento: Artículo
Publicación: Revista Creatividad y sociedad,
número 22, Agosto 2014. España.
Palabras clave: Diseño, responsabilidad
social, bienestar humano, desarrollo local,
innovación social.
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Para la autora, parte de este trabajo 
deberá basarse en la imagen propia que el 
diseñador construya de sí mismo. Tendrá 
que cambiar la imagen que se tiene de un 
diseñador gráfico por la de un diseñador 
gráfico "socialmente responsable". A su 
vez, tendrá que buscar financiación en las 
empresas que suelen invertir en este tipo 
de políticas sociales. Sin embargo, tendrá 
que lograr que ellas eleven su visión de lo 
que es el diseño social, relativizando al 
mercado y haciendo ganar lugar a proble-
mas fundamentales y prioritarios de la 
sociedad.
Una vez que estos puntos se alcancen, 
recién se podrá ver de generar cierto pro-
ceso de gestión de diseño y políticas de 
responsabilidad social que dirijan a la 
sociedad hacia la innovación, ya sea en 
cuanto a ideas, procedimientos o directa-
mente sobre procesos productivos que los 
hagan económicamente sustentables.
De esta forma, comenzarán a dividirse los 
objetivos propios del diseño, buscando si 
se van a centrar en el usuario o en el 
diseño sensible. Cada uno aborda dos 
aspectos totalmente opuestos. Uno prio- 
riza a corto plazo la usabilidad de algún 
producto por un usuario. Por ejemplo se 
analizará su ergometría. El diseño sensi-
ble, en cambio se centrará en analizar el 
impacto que pueda llegar a tener la pro-
ducción de ese producto en el medio ambi-
ente y 

posteriormente en la salud de la población.
Con estos conceptos es que se busca el 
valor superior en la sociedad, siempre 
basados en el análisis del contexto, del 
usuario final y del medio, buscando en 
cada una de las etapas de educar mediante 
el ejemplo y buscando generar conciencia 
en el general de la población.
Con estos conceptos es que se busca el 
valor superior en la sociedad, siempre 
basados en el análisis del contexto, del 
usuario final y del medio, buscando en 
cada una de las etapas de educar mediante 
el ejemplo y buscando generar conciencia 
en el general de la población.
La autora del artículo presenta una necesi-
dad de adecuar a los diseñadores gráficos 
en un mundo necesitado de profesionales 
que puedan y quieran transmitir sus cono-
cimientos para ayudar brindando herra- 
mientas directas o conocimientos a pobla-
ciones en riesgo que carecen de la posibili-
dad de acceder a la educación formal.
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Luego de establecer un marco teórico ge- 
neral que se adquirió basados en publica-
ciones de otras zonas geográficas y socia- 
les, se transcribirán dos entrevistas rea- 
lizadas a personas que están actualmente 
directamente involucradas en las áreas 
pedagógicas y comunicacionales de éste 
tipo de poblaciones.

Entrevistas
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Se acostumbra decir que “son 
pibes de la calle”, pero en reali-
dad no “los parió” ninguna calle. 

“Empecé mi contacto social en San Caye-
tano de Liniers haciendo Misión dentro del 
comedor del Instituto. Mi trabajo era ir una 
o dos veces por semana, ya que soy 
docente del nivel inicial. Básicamente voy 
para hacer juegos con los chicos. Ahí veo 
las realidades de los chicos. Llego a la con-
clusión de que nadie está en la calle por 
que quiere. Esos eran chicos de debajo de 
la Autopista. Viven en la calle. Su vida es la 
calle. Se acostumbra decir que “son pibes 
de la calle”, pero en realidad no “los parió” 
ninguna calle. 
Están ahí por claro desinterés, porque no le 
son redituables a nadie. Por varias cosas 
que vi en estos años de docencia, es que 
puedo decir que nadie está en la calle por 
querer. Así como un asfalto no puede parir 
un pibe, si hay alguien en esa situación es 
por desidia, por falta de derecho, por au- 
sencia del Estado, de responsabilidad de 
los que teóricamente asumen con bajo la 
idea del bienestar común y no de un bene-
ficio propio.
Una de las anécdotas que recuerdo es que 
unos de los chicos “jalaban” (aspiraban) 
pegamento. ¿Por qué jalaban pegamento? 

El tema es que primero tenés que entrar 
en confianza. Ellos te ponen mucha distan-
cia, porque no saben quién sos, qué querés 
con ellos. Vos no pertenecés a su grupo. Lo 
primero que hay que romper es la distancia 
que los chicos establecen. La establecen 
por desconfianza. Ellos están ávidos de 
impulsos, están ávidos de emoción, porque 
tienen que sobrevivir. Porque una “rancha-
da” debajo de la autopista implica una 
reunión de pares. Ese grupo de pares se 
sustenta y sobrevive gracias a esa unidad. 
Porque cuando todos duermen, uno tiene 
que estar medio despierto para cuidar al 
resto.

Realizada a Andrea Navarro, docente de 
nivel inicial del GCBA en la villa 1-11-14.

Primera entrevista
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Una vez, hablando con uno de ellos me dice: 
“¿Sabés qué, Andre? Nosotros jalamos la 
bolsa porque no tengo hambre, no tengo 
frio y no pienso.” Dios…
Otro día aparece una chica embarazada que 
hasta el sexto mes no se había dado cuenta 
de que lo estaba. “(en tono irónico) Porque 
viste que la negra de la villa no toma las 
pastillas anticonceptivas”. No, en realidad 
esa mujer no tiene educación sistematizada 
entonces no puede ordenar ideas.

Me vuelvo a Sarmiento, con quien no tengo 
mucha empatía. Pero él hace la Ley 1420 
para educar, pero no para crear herra- 
mientas de oportunidad para todos. Hasta 
ese momento la economía estaba basada 
en el “granero del mundo”. El cuero ya no 
tenía el valor que tuvo, entonces a los gau-
chos se les enseño a esquilar y para eso 
necesitaba un sistema de sistematización 
porque eso se aprende. 
Estos pibes que vivían en la ranchada, 
llegaron a hacer prepizzas para la Arqui- 
diócesis de Devoto geniales! ¡Cuando se 
dieron cuenta que había un procedimiento 
para lograrlas! Que primero era esto (como 
haciendo una lista en el aire), luego esto 
otro y así... ¡No te puedo explicar la cara de 
satisfacción! Sentarte y decirles: “¿Bueno, 
qué necesitás? Esto, esto, esto otro… Y 
desde esa practicidad ellos gestionaron un 
proyecto genial, ayudados por un traba-
jador social genial. Después, como todo en 
este país se termina cayendo porque no 
hay plata, o porque no hay lugar, etc. 
Tuve que apreder de vocabularios, tuve que 
aprender de un montón de cosas. ¡Y a 
aprender a tratarlo de igual a igual! ¿En-
tendés? Para mi es igual. Yo podría haber 
nacido ahí, en vez de nacer en la familia 
que nací.
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Para mí todo esto, es como lo que estudié 
hace muchos años, es un aparato ideológi-
co de dominación. Si, porque yo lo tengo 
presionado (al humilde), siempre me va a 
necesitar. Y es como con el conocimiento: o 
lo comparto o lo ejerzo. Entonces yo digo 
quien vive, quién muere. Quién tiene reme-
dios, quién no los tiene. Quién tiene edu-
cación, quien no. Quien come, quien no 
come. Todo esto es porque tengo una 
estructura de poder. Y es por eso que apa-
recen Punteros. (….)
Yo tenía colegas que no estaban de acuerdo 
conmigo. Miembros de mi familia me 
decían: “¡Estás enseñándoles a robar 
mejor!” ¿Les estás enseñando ajedrez a 
los pibes de la villa? ¡Nos van a robar peor! 
Pero yo (a los chicos) les tengo que dar la 
posibilidad de mostrarles que es posible 
“coronar al peón”. Uno tiene que entender 
que en la vida son distintos los tableros (de 
ajedrez). En el laboral, soy docente. Soy un 
peón. Yo tengo en claro quién es el rey, la 
reina, la torre, que son el equipo de con-
ducción. Los demás, jugamos. En ese 
tablero yo soy peón. En otro tablero tengo 
otro lugar. Hay que entenderlo. Y está bien. 
Hay otra posibilidad. El tema es que a ellos 
se les está diciendo todo el tiempo “que 
no”. No, no, no… Es un bombardeo cons- 
tante. Ellos (los chicos) te escuchan… hay 
que sacarlos de ahí. Ellos no están por 
elección. En la 1-11-14 ninguno de los 

chicos tienen los dientes como corres- 
ponde. No es una caries de comer dulce. 
Los tienen podridos! Pero no es un tema 
solo de limpieza. La droga tiene un proceso 
de refinamiento en el que se utiliza el agua 
del lugar. Es agua contaminada. Histórica-
mente esa parte de la ciudad, era un ba- 
sural. El barrio bajo, zona de negros, de 
mulatos, de esclavos. Los barrios actuales 
están construidos sobre esos rellenos.  Y 
todos ahí ven esa realidad como algo natu-
ral, normal. No saben otra cosa. No cono-
cen otra cosa.
El que es paraguayo, el que es peruano, 
tiene una forma de vivir que nosotros a 
prior no comprendemos. En Perú y en 
Bolivia no tienen un sistema educativo 
como el nuestro. Ellos en su país tienen 
una escuela cada no sé cuánta distancia y 
no son accesibles.

Es un aparato ideológico de 
dominación. Si, porque yo lo 
tengo presionado (al humilde), 
siempre me va a necesitar. Y es 
como con el conocimiento: o lo 
comparto o lo ejerzo. (..) Quién 
tiene educación, quien no.

52
Andrés Proasi



Te cuento una anécdota. Una vez, un chico 
era retirado (de la escuela) por la tía. Lo 
retiraba a las cuatro y media de la tarde. 
Ese chico no conectaba (con nadie)! Un día 
le pregunto a la tía, qué era de la madre. La 
madre trabajaba hasta las once de la 
noche. Hasta las once y media, el chico 
estaba en su “cuarto”. Que su cuarto, es su 
casa. La tía lo dejaba ahí, solo y bajo llave 
desde que lo retiraba de la escuela hasta 
que volvía la mamá de trabajar. Y para ellos 
eso está bien. Es lo normal. Cuando le pre-
gunto a la tía por qué hacían eso, me dijo 
que en Bolivia era así o peor. Los padres 
iban a trabajar a las minas y se iban por 
varios días y dejaban a los chicos. Esto no 
es de ahora. Generaciones. Es ahí donde 
hay que entrar, involucrarse. A ese chico lo 
hice dibujar, para que conecte.
Fuera de lo que uno pueda hacer desde 
éste lado, hubo planes y políticas estatales 
que junto a diferentes ONGs, generaron 
grupos de trabajo para estimular a los 
chicos. Se hicieron gabinetes informáticos. 
Otros de fotografía. Lo bueno de esto es 
que lograron interactuar, trabajar en en 
grupo, armar historias.
Viendo esos avances, con gente que le 
pone el hombro a distintas situaciones es 
que uno comienza a creer que se puede 
llegar a cambiar realidades.”
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“Para empezar te tengo que contar qué es 
la Cuenca. La CMR nace 70 km. Arriba. 
Atraviesa 14 municipios, 70 km… Yo me 
involucré en el año 2005 con todo el tema 
del Riachuelo por cosas de la vida. Yo venía 
de trabajar en el gobierno de la Ciudad, 
justo había pasado lo de Cromañón. Ahí no 
estaba muy cómoda. Me ofrecieron trabajo 
en una ONG, porque estaban necesitando 
un responsable en el área de Comuni-
cación. El lugar era La Fundación por La 
Boca. Ahí trabajaban en varios proyectos. 
Sociales de inclusión, ambientales en lo 
que incluían la limpieza del Riachuelo, se 
organizaban las “remadas” del Riachuelo a 
modo de concientización. Ahí trabajé cinco 
años. Ahí me empecé a involucrar con las 
problemáticas de la zona, siempre desde la 
boca del Riachuelo, no del resto de la 
cuenca. En ese momento, todavía no 
existía nada de la “Causa Mendoza” que es 
la causa que inician un grupo de vecinos y 
hace que la Corte (Suprema de la Nación) 
lo tomara. Todo era un río contaminado y 
nada más. Solo había ONGs que trabajaban 
independientemente. Mi área de trabajo, el 

de mi ONG, llegaba hasta el puente Bosch. 
Era muy poco, poco en comparación a la 
cuenca entera.
Viendo el trabajo de aquella época, recuer-
do el trabajo que la ONG realizaba, y el 
principal fue el de las Remadas de con-
cientización. Salían de Puerto Madero y 
llegaban a Avellaneda. Hace un par de años 
que no se hacen, pero bueno. Parece que 
era muy costoso y encima decayó el 
interés, así que es una mala combinación. 
Pero bueno, lo hicimos… Y pensá que era 
algo super épico. Teníamos que hacer que 
gente fuese a remar a un río contaminado, 
después lograr que nos levanten puentes 
para pasar. Los funcionarios nos decían 
que estábamos locos! Y, un poco incon-
scientes éramos… 

Realizada a Lorena Suarez, Comunicadora 
Social de UBA, integrante del equipo de 
Comunicación de ACUMAR.

Segunda entrevista
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En el contexto nacional de las cuestiones 
ambientales como el de las papeleras, 
apareció después. En ese momento era 
algo muy nuevo. Y luego, al Director ejecu-
tivo de la ONG lo convocan a que trabaje en 
ACUMAR como vicepresidente del organis-
mo, me pide que venga a Comunicación. Cuando vine a ACUMAR, me encontré con 

el río en todo su esplendo. Todo lo que 
tiene que ver con el río tiene un montón de 
aristas. Hay mucho para trabajar desde el 
punto de vista de comunicación. Hay cosas 
son super positivas y que no se ven y que 
por ejemplo son que está buenísimo poder 
vincularse con el río y nosotros lo arruina-
mos! Ahí hay que ver desde el punto de 
vista sociológico cómo hay que vincularse, 
que pasó para llegar a esto. Hay cosas que 
son muy curiosas y que tal vez tengan que 
ver con la manipulación mediática. Por 
ejemplo las ONGs como Greenpeace y ese 
tipo de mega organizaciones internacio- 
nalistas que te bombardean para que 
aportes plata a sus campañas, pero que 
son para el Ártico, la Antártida, las 
ballenas… Cosas que son reales pero que 
pasan en otro lado. ¡Al Riachuelo lo tene-
mos acá! Lo mismo pasó con las Pape- 
leras. Muchos autos de acá tenían pegados 
stickers por las papeleras. Yo por ahora no 
vi ninguno que sea por la limpieza del Ria-
chuelo. Ahí ves como tenemos una relación 
semi patológica con ese rio y su entorno. 
Pero es algo histórico.
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Para mí, todo lo que tiene que ver con el 
Diseño gráfico y la comunicación, con todo 
lo visual es clave. Por varias razones. 
Primero porque yo te puedo explicar mil 
cosas, mil patologías que tiene el rio. 
Ahora, si yo te muestro una foto, ¡te 
cambié! No se, es visual el rio. Por eso las 
remadas tenían tanta importancia. Son 
cosas que se “ven”. Había gente que cada 
año volvía para “ver” las mejoras. “Verlo al 
rio es clave”. 
Después, hicimos un montón de trabajos 
comunicacionales visuales. La gente de la 
zona no lee el diario. No tengo en la cabeza 
datos estadísticos, pero no todos saben 
leer. Desde ACUMAR hicimos un trabajo 
que lo considero ”mi hijo”. Es como la pieza 
que más nos enorgullece. Es un libro infan-
til. (anexo IV)
La idea es contar para los chicos, de 
manera didáctica la problemática ambien-
tal. Utilizamos un ilustrador que hizo dibu-
jos bien infantiles, con trazos bien defini-
dos y sencillos, utilizamos tipografías 
infantiles, siempre utilizando mayúsculas 
porque es lo primero que aprenden en la 
escuela. Los personales son una garza y 
una tortuga. Si vas a navegar, más por la 
parte alta de la cuenca te vas a encontrar 
con garzas y con tortugas de río. Entonces, 
utilizamos esas dos especies que todavía 
prevalecen, para contar la historia del rio. 
El “tortugo” es el sabio, el viejo, el que vivió 

la historia. La garza es la inquieta, es el 
niño. Que quiere saber qué pasó. No 
entiende, se angustia. En definitiva, es una 
historia que intenta contar qué pasó con el 
río y dar un mensaje. Todo esto lo estudia-
mos por medio del lenguaje para poder 
llegar al público.
En el Estado, los recursos son escasos 
desgraciadamente. Lo que hacemos en 
este caso es hacer un trabajo territorial, en 
donde les llevamos a los chicos afiches, 
láminas para que pinten, para que se 
expresen desde ese lado. 
Para otro tipo de público hacemos otro tipo 
de trabajos. Ya si vamos con piezas elabo-
radas como ser Guías prácticas respecto 
de la cuenca, datos cuantitativos de lo que 
trabajamos, planes de saneamientos… Es 
un pantallazo de lo hacemos. Es una her-
ramienta barata pero nos fue de mucha 
utilidad.
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Otra campaña que hicimos fue la del 
Dengue (“Cuidémosnos del Dengue”, Anexo 
V). Fue otro ejemplo de una campaña muy 
visual. Ante emergencias uno tiene que 
trabajar con lo emocional, con los miedos 
de la gente. Cuando se hace éste tipo de 
trabajos hay que ser muy preciso. “Hay que 
hacer esto” y punto. No empezar a dar 
grandes explicaciones. Fijate que la pieza 
es casi todo íconos. Es bien visual.
También se elabora un Anuario. Es una 
pieza bien institucional. Cada año se hace 
un revisión de gestión. Antes se publicaban 
en papel. Ahora se hace todo digital. 

Lo que se hace es informar la complejidad 
de la gestión y las tareas realizadas. Trazar 
caminos, trabajos en el área de la salud. Y 
todo eso hay que contarlo. Entonces hici-
mos una revista, con buena fotografía, con 
buen papel. Con distintas secciones. Algo 
que sea agradable y que la gente se la 
quiera quedar, que la pueda ver en otro 
momento. 
En lo pedagógico, hay un área de edu-
cación. En la cuenca hay 7000 escuelas que 
dependen de provincia o de capital. La 
gente que de ACUMAR que trabaja en esa 
+área no da abasto con hacer tareas para 
las 7000 escuelas. Por eso es que se está 
trabajando con crear planes de capacita- 
ción a los docentes en vez de directamente 
a la población. A las escuelas vamos para 
cuestiones puntuales. Olimpíadas ambien-
tales, etc.
Pensando en lo que se puede hacer a nivel 
visual con la gente son talleres de foto-
grafía. Se han hecho concursos de fotos. Se 
les dan cámaras y les decís que cuenten lo 
que quieran. Esa herramienta de expresión 
se puede usar como para que ellos cuenten 
lo que les pasa. También se puede utilizar 
para educarlos. Por ejemplo, una vez que 
se hizo este concurso, se les dio cámaras 
con la premisa de que fotografíen lo que 
para ellos está mal y que quisieran cam-
biar. El resultado fue que no le sacaron a 
casi nada. Porque para ellos la montaña de 
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basura no estaba mal. Siempre estuvo ahí. 
La contaminación, lo mismo. En cuanto a 
Diseño gráfico específico no se hizo nunca 
nada. Por eso es que tenés dos maneras o 
caminos. O lo encarás por el lado que más 
o menos ya se trabajó o te armás una pro-
puesta y la vas presentando o al Estado, 
secretarías, ministerios o a ONGs.  Siem-
pre tenés que buscar a alguien que esté 
trabajando ya. Necesitas referentes 
locales. No te podés mandar solo. 
Ojo que los trabajos se diferencian según la 
altura de la cuenca. La cuenca baja es lo 
que te contaba. La cuenca alta trabaja más 
con características rurales, de agricultura. 

Tenés que tratar las problemáticas de cada 
zona. No es lo mismo hablar sobre la con-
taminación en la cuenca baja, con las 200 
toneladas diarias de basura, con la reali-
dad que pocos saben del origen de la con-
taminación. Hoy, el principal problema que 
afronta la cuenta es la falta de cloacas. Ese 
es el primer factor de contaminación. 
Recién después vienen las industrias con 
sus desechos y luego la falta de recolec-
ción de residuos domiciliarios. Las empre-
sas de recolección no dan abasto. Todo 
esto es muy diferente a los nuevos méto-
dos de cultivos que podés tratar en la en la 
cuenca alta. 
En la cuenca alta pasó que una vez, en una 
escuela un chico preguntó si se podía 
captar la humedad de la niebla Y, si esa 
agua que se podría captar, estaba también 
contaminada. Bueno, la cosa es que el 
proyecto se llevó a cabo. ACUMAR proveyó 
a la escuela de las tiras reactivas de PH y 
se enviaron muestras a analizar a labora-
torios. Se tomó muy en serio. La realidad 
es que cuando vos les das y les pedís a esos 
chicos, a esa población que te devuelva, 
ellos te responden. “
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Ésta frase de “El Principito”, de Saint-Ex-
upéry alienta a reorientar nuestros precon-
ceptos dando lugar a nuevos con más valor, 
resignificados. Es común que se entienda que 
diseño está orientado al ámbito empresarial 
comercial. Los planes de marketing por 
ejemplo, buscan convencer a la población de 
tener cierta cantidad de productos que en 
realidad, no son indispensables para su vida. 
Lo que el marketing hace es lograr que un 
individuo llegue a creer que sí lo son. El 
diseño buscará complementar ese deseo, 
creando piezas gráficas o productos que cier-
ren esa necesidad de consumir algún bien. El 
Diseño Social va a contramano de este con-
cepto. Se busca crear soluciones puntuales a 
diferentes problemáticas de una persona o de 
una comunidad, más que en crear una necesi-
dad para generar consumo. El diseño social 
mira a los usuarios y no a las empresas.

“Para ver claro, basta con 
cambiar la dirección de la mirada” 

Conclusión
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En su artículo “El Diseño Gráfico y su 
responsabilidad social”, Candelaria 
Moreno de las Casas explica la metod-
ología utilizada por su Instituto en el que 
posiciona a los alumnos como elementos 
esenciales para la resolución de proyectos 
de la población de su comunidad. Los 
alumnos van a ver a su público. Analizan su 
ámbito, sus necesidades, sus productos. 
Este relevamiento implica trabajo de 
campo, investigación, trabajo en equipo, 
incluso de profesionales de otras especia- 
lidades para cubrir necesidades.
Para éste estudio, se considera la visión de 
Jorge Frascara, de su libro “Diseño Gráfico 
para la gente”, como la que mejor detalla 
lo que hay que tener en cuenta al momento 
de crear comunicaciones eficaces:

Dicho esto, el diseñador debería estar 
fácilmente preparado o listo para afrontar 
lo que la comunidad necesite. Sin embargo 
hay dos principales trabas. La primera es 
que al estar enmarcado en un ámbito 
“social”, se cree falsamente que va a ser un 
trabajo no remunerado, por lo que muchos 
pierden el interés. Por otro lado, el 
Diseñador Gráfico no suele estar real-
mente preparado para afrontar ciertas 
realidades adversas en ámbitos que no le 
son comunes. 
En el caso de los comunicadores visuales, 
su educación académica les incorpora 
vastos conocimientos sobre formas, tipo-
grafías, colores y tipos de impresión, pero 
carecen del contacto con “la calle”. Las 
inquietudes “reales”, de gente “real” son 
justamente aquellas para los que este tipo 
de trabajo social son importantes y donde 
la responsabilidad social del DG tiene 
lugar. En el caso de esta investigación, la 
población de riesgo analizada no es de otra 
casta social. Manejan el tiempo del 
“hambre” para lograr sus objetivos. Segu-
ramente no tuvieron la posibilidad de 
ingresar a la educación formal y lo más 
probable es que no tengan acceso (o lo 
tengan restringido) a tecnologías que para 
un DG pueden ser obvias como una señal 
de internet o incluso corriente eléctrica. 
Esas personas van a ser los objetivos fina-
les de cualquier proyecto que le sea pre-
sentado a un profesional.
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“El rol de las comunicaciones visuales no 
termina en su producción y distribución, 
sino que su propósito se centra en la 
intención de transformar una realidad 
existente en una realidad deseada. Esta 
realidad no está constituida por formas grá-
ficas, sino por personas. 
Para que las comunicaciones puedan afec-
tar el conocimiento, las actitudes o el com-
portamiento de la gente, deben ser detecta-
bles, discriminables, atractivas, comprensi-
bles y convincentes. Deben ser construidas 
sobre la base de un buen conocimiento de la 
percepción visual y de la psicología del 
conocimiento y la conducta, y considerando 
las preferencias personales, las habilidades 
intelectuales y el sistema de valores cultur-
ales del público al que se dirigen. (…) 
Mientras que los principios básicos de per-
cepción que determinan la detectabilidad y 
discriminabilidad de estímulos visuales son 
en gran medida universales, al menos en 
nuestro mundo industrializado, el poder de 
atracción de algo en particular es más 
dependiente de subculturas especificas 
(como lo es también la dimensión estética). 
Las estrategias y habilidades cognitivas y 
los valores culturales varían entre las per-
sonas de acuerdo con muchos factores, 
entre ellos el medio ambiente, la educación, 
las habilidades personales y la ocupación 
profesional. Es evidente, por lo tan-

to, que la producción de comunicaciones 
visuales no puede ignorar las característi-
cas especificas del grupo elegido. Esto no 
implica que las tradicionalmente estimadas 
nociones de inventiva y calidad visual dejen 
de tener valor, pero requiere una contextu-
alización de estas nociones dentro de situa-
ciones especificas.”
Planteado el plano técnico del diseño comu-
nicacional, el profesional que asista a éstas 
comunidades, deberá tener en claro que su 
trabajo más duro va a tener que ser enfren-
tarse a realidades que no le son comunes. 
Desde la de la geografía del lugar, la ambi-
ental, pero también la personal.
Conviene que ésta parte del trabajo la real-
ice en conjunto con trabajadores sociales y 
psicólogos. Las necesidades físicas van 
acompañadas de carencias afectivas. Gente 
que está acostumbrada a ser discriminada, 
presenta casi siempre un rechazo al primer 
contacto y ocurre al no saber qué quiere un 
extraño con ellos. Gracias a políticas parti-
distas que buscan el beneficio a costas de la 
gente, hacen que a priori el que sería bene-
ficiado con la ayuda del profesional, se 
sienta desconfiado.
Debido a éstos problemas que pueden pre-
sentarse, se recomienda que cualquier 
trabajo que se emprenda, se realice por 
medio de referentes ya conocidos por la 
comunidad con quienes ya tienen deposita-
do cierto grado de confianza.
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El proyecto consiste en la creación y rea- 
lización de una revista zonal. El empren-
dimie nto cuenta básicamente con dos 
columnas principales: la social y la técnica. 
Socialmente, la revista va a generar un 
tránsito intenso de información de distinta 
índole: Info social: Se tratarán temas de 
interés en distintas secciones, según 
edades. Habrá secciones abiertas a que los 
lectores, aporten con comentarios, ideas e 
información. Creo que una de las necesi-
dades que este tipo de población tiene, es 
que no tienen acceso a canales que les per-
mitan expresarse. De esta forma, estamos 
creando uno que va a ser gestionado por la 
población misma.
Info deportiva: Aparte de la información de 
grandes instituciones deportivas como 
pueden ser los clubes de fútbol profesion-
ales, todos los barrios de la Cuenca cuentan 
con sus equipos barriales de fútbol (mascu-
lino y femenino) por lo que fácilmente se 
pueden gestionar campeonatos.
Info ambiental: en ésta sección se abordarán 
temas de ecología, con un trabajo conjunto 
con ACUMAR.
Info técnico-laboral: se informará sobre 
cursos y capacitaciones que se estén brin-
dando gratuitamente en la Cuenca, sea por 
medio de alguna ONG o del Estado por 
medio de ACUMAR.

En el plano técnico, ONGs ya establecidas 
serán los vínculos donde se brindarán 
cursos, materiales y equipos para llevar a 
cabo el proyecto.
Fotografía. Se brindarán cámaras para 
realizar las capturas y cursos relacionados 
para aprovechar al máximo los equipos.
Imprenta: El Diseñador gráfico será el 
encargado de dar información acerca de 
métodos de impresión, modalidades de 
impresión según soportes, preparación de 
originales, programas de edición, nociones 
de Diseño Editorial. También se realizarán 
visitas coordinadas con imprentas estable-
cidas en la zona para que los interesados 
puedan tener acceso a conocer el rubro 
gráfico de primera mano.
Publicidad: Se contará con un profesional 
especializado en la materia, que imparta 
conocimientos prácticos y haga un 
seguimiento de las personas que quieran 
desarrollarse en éste ámbito. La intención 
es que éste sea un proyecto sustentable. En 
primer lugar para que las personas, sientan 
que pudieron lograr su objetivo y luego para 
que tomen el compromiso de sostenerlo. 
Para llevar a cabo este proyecto se plantea 
la necesidad de contar, como mínimo, con 
un equipo interdisciplinario de Diseñadores 
gráficos, de fotógrafos, de Trabajadores 
Sociales, de lic. en Relaciones del Trabajo, 
educadores y maestros.

Proyecto
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