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Introducción

Al referirnos al Diseño en forma general se puede decir que es 

un  vocablo  que  se  usa  constantemente  al  hablar  de  arte, 

ingeniería,  arquitectura  y  otras  disciplinas  creativas,  al 

diseño  se  define  como  el  proceso  previo  de  configuración 

mental  “pre-configuracion”,  con  el  fin  de  dar  solución  en 

cualquier campo.

El Diseñar requiere principalmente consideraciones prácticas y 

estéticas.  Esto  se  logra  a  través  investigación,  análisis, 

modelado, ajustes y adaptaciones anteriores a la fabricación 

del objeto. Además comprende una multitud de disciplinas y 

funciones  dependiendo  del  objeto  a  diseñarse  y  de  la 

participación de los individuos en el  proceso. 

Disenar no es una tarea fácil, ya que demanda de complejidad y 

dinamismo. Es la

Integración  de  exigencias  técnicas,  social  y  económica, 

necesidades biológicas con efectos psicológicos y materiales, 

forma, color, volumen y espacio, todo esto interrelacionado 

con el medio ambiente que rodea a la humanidad; de aquí la 

alta  responsabilidad  ética  del  diseño  y  los  diseñadores 

mundialmente.

De esta manera una de las ramas más completas del diseño, 

constituye  el  Diseño  Inclusivo  o  Diseño  Universal,  cuyos 
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objetivos  son  solucionar  las  problemáticas  sociales  y 

culturales,  su  intención  es  desarrollar  y  simplificar  las 

necesidades universales, enfocando su labor hacia personas de 

toda índole, sin importar su estado físico o mental, basado 

claro  está  en  los  principios  universales  de  derecho  y 

desarrollo humano que amparan el logro y consecución de los 

objetivos del proyecto.

Admitir  el  diseño  social  como  un  proceso  de  inclusión  y 

accesibilidad sociales, es también admitir el diseño propuesto 

por Ronald Mace, quien junto a un grupo de diseñadores, hace 

ya casi 20 años señalaron los sietes principios básicos de un 

diseño universal: es admitir  Igualdad de uso, flexibilidad, 

Fácil  e  intuitivo,  Información  perceptible,  tolerancia  de 

error, Esfuerzo físico bajo, Tamaño y espacio para acceso. 

Además de valorar el esfuerzo de otros diseñadores quienes han 

focalizado y son ejemplo de esfuerzo al servicio de los demás.

Este  trabajo  además  de  querer  explicar  las  diferentes 

definiciones de Diseño Universal basado en los principios de 

la propuesta del arquitecto norteamericano, Ronald Mace, desea 

aplicarlos de manera específica, para mejorar la comunicación 

de  la  Fundación  AMAR  quien  trabaja  con  personas  con 

discapacidad (Síndrome de Down), mismas que no son tomadas con 

total seriedad por la sociedad en la cual están impedidas de 

realizar ciertas actividades, Se debe analizar desde varios 

aspectos los temores y problemas que tienen dentro de sus 
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actividades,  diferentes  dificultades  al  relacionarse 

personalmente y encontrar oportunidades laborales. Partiendo 

de  este  principio  de  solidaridad  social  también  se  desea 

mediante este  proyecto establecer y mejorar los niveles de 

comunicación con las personas y la sociedad, para que se logre 

una relación eficaz y de esta manera, obtener mayor cantidad 

de voluntarios y donaciones.

Por tanto mediante este Proyecto de Graduación,  luego de una 

debida comprensión de los conceptos y funcionalidad del Diseño 

Universal 

Algunos objetivos del proyecto de graduación, se detallan a 

continuación:

Se realizó una amplia recopilación de datos e información al 

interior  y  exterior  de  la  Fundación  AMAR,  con  lo  cual  se 

plantea una perspectiva global del conocimiento que la gente 

tiene  acerca  de  la  Fundación  AMAR.  Luego  mediante  un 

diagnóstico, se ve la necesidad de realizar una reelaboración 

de  toda  la  imagen  institucional,  que  incluye  un  minucioso 

desarrollo de la marca, que de hecho permite montar una fuerte 

armazón de valores: 

Valores Emocionales

Valores Funcionales

Valores Generales

Luego  de  generar  la  plataforma  de  marca,  se  empieza  a 

implementar  los  llamados  derivados  de  marca,  folletería 

5



señalética,  desarrollo  de  campañas  de  bien  público, 

actividades  de  fundrising,  comunicación  interna  y  externa, 

mailing, newsletter.

Por otro lado, mediante una investigación sobre los aspectos 

que  las  personas  con  Síndrome  de  Down  necesitarán  tener 

contacto visual, se creará gráficas, que producirán agradables 

sensaciones  a  la  vista.  De  hecho  esto  hace  que  todas  las 

personas propias y extrañas se sientan cómodas en la Fundación 

AMAR. 

La tarea principal de la fundación AMAR, consiste en ayudar a 

la evolución del niño con problemas de Síndrome de Down, para 

que los niños se desarrollen positivamente se deberá tomar en 

cuenta los ambientes en donde ellos se mueven, puesto que  la 

carga  genética  fija  ciertas  condiciones  estructurales, 

anatómicas,  fisiológicas  y  bioquímicas.  Una  persona  puede 

desarrollarse de una forma más positiva,  si enriquecemos el 

ambiente donde se desenvuelve. Por ello se deberían observar 

todas  las  propuestas  de  teoría  del  color  para  generar 

ambientes agradables al que visita el centro, articulando las 

emociones  con  los  colores  para   motivar  las  sensaciones 

visuales. 

Asimismo con las personas de edad adulta que tienen ciertos 

problemas  para  moverse  y  distribuir  su  tiempo.  Se  debería 

implantar  talleres  de  destrezas  artísticas  enfocadas 

directamente con el diseño. Además las personas con síndrome 

de Down encuentran difícil a menudo el hablar con claridad y 
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expresar sus pensamientos y sentimientos de manera efectiva. 

Muchos se enredan en soliloquios, que se describen como una 

conversación que se mantiene consigo mismo y en voz alta. Por 

esta razón se debería realizar piezas gráficas e implementar 

un taller para ayudar a la fácil interpretación del lenguaje 

hablado de personas adultas con Síndrome Down. 

Asimismo,  incluir  a  un  niño   con  Síndrome  de  Down  en  la 

lectura no es tarea fácil, es necesario que se sienta cómodo y 

atraído por la actividad que está realizando, Seria importante 

implementar o rediseñar textos que sean fácil de comprender y 

con muchos temas que contemplen lo lúdico eso hace que sienta 

bien y se adapte fácilmente a la lectura, Según la Profesora 

Mariana Canepa, “Los profesores tienen que acercar la lectura 

a los alumnos de una manera lo más viva, amena y apasionada 

posible. Se trata de que los niños y niñas se acerquen al 

libro, lo manoseen.”, Algunas de las maneras de incentivar a 

la lectura son:

Animar a leer partiendo de actividades plásticas, que motivan 

por sí solas.

Perder el miedo a la letra impresa.

Decorar la biblioteca de aula con murales elaborados por ellos 

mismos

Muchas  de  las  Fundaciones  u  ONGS  realizan  actividades 

netamente sociales sin ningún interés económico,  por lo cual 

están limitadas a conseguir ingresos materiales o monetarios, 

y su principal objetivo y manera de lograrlo es dependiendo de 

empresas  o  públicos  donantes,  por  esta  razón  la  mejor 

oportunidad  que  tienen  de  conseguir  lo  necesario  para  el 
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desarrollo  de  las  fundaciones  es  la  comunicación,  sin  una 

comunicación eficaz las respuestas y donaciones son de igual 

manera nulas o demasiado bajas. 

Es  esta  una  de  las  razones  para  desarrollar  el  presente 

Proyecto  de  Graduación,  que  tiene  como  finalidad  lograr  un 

mayor conocimiento de lso objetivos de la Fundación AMAR, en 

especial en el propósito de ayudar al desarrollo de personas 

con  Síndrome  de  Down,  para  que  se  vuelvan  un  aporte  al 

desarrollo social, cultural y económico de las sociedades.

Capitulo 1

1.1 Los Derechos Humanos

Los  derechos  humanos son  aquellas  libertades,  facultades, 

instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios 

o básicos[] que incluyen a toda persona, por el simple echo de 

pertenecer a la sociedad y definirse como seres humanos,para 

el desarrollo de una vida digna con todos la merecen. Son 

independientes  de  factores  particulares  como  el  sexo,  el 

status, la orientacion sexual,  nacionalidad, raza o tipo de 

religión y son independientes o no dependen exclusivamente de 

la sistematización jurídica vigente.

Considerando lo antes dicho se puede señalar que los derechos 

humanos  se  han  definido  como  las  condiciones  que  permiten 

8



crear una relación integrada entre la persona y su entorno, 

que  permita  a  los  individuos  ser  personas,  identificándose 

consigo mismos y con los demás. 

Considerando lo antes dicho se puede decir que los derechos 

humanos se han definido como el medio a través del cual se 

crea una relación entre la persona y el entorno, que permita a 

los sujetos identificarse consigo mismo y con la sociedad.

Los derechos humanos como herencia,  que ha sido dada por 

generaciones  que  a  través  de  los  años  ha  lidiado  para 

conseguirlos y que nace con el mismo ser humano,  revelan un 

pensamiento y convicciones de una fuerza moral que cada vez 

mas  respalda   y  protege  la  vida  misma.  Legalmente  están 

dispuestos en la constitución de varios Países y en tratados 

internacionales, con el fin de salvaguardar al ser humano.

La doctrina de los  derechos humanos va mas allá del mismo 

derecho  a través de una base ética y moral que establece la 

reglamentación  del  orden  geopolítico  actual.  En  el  debate 

ético-político actual, Los Derechos Humanos son un punto clave 

y el lenguaje de los mismos está en la conciencia colectiva de 

casi todas las sociedades. 

No  obstante, en el área de la filosofía y la politica existe 

un  debate  continuo   concerniente  a  la  naturaleza, 

fundamentación, contenido e incluso la existencia misma de los 

derechos humanos, cuestionando incluso su eficacia, debido a 

la desproporción  que existe entre los que ha sido violado y 

lo que realmente está garantizado estatalmente. 

[]

9



Qué son los derechos humanos?  

Los derechos humanos son derechos propios de todos los seres, 

siendo  estos  interrelacionados,  interdependientes  e 

indivisibles, innatos al ser humano sin distinción de sexo, 

nacionalidad,  color,  religión,  etnias,  nivel  cultural  o 

cualquier otra condición

Los derechos humanos universales, están considerados en la ley 

de cada estado o país, y deben ser velados y resguardados por 

ella a través de convenios internacionales,  estableciendo las 

obligaciones que cada estado tiene para hacer cumplir  estos 

derechos en determinadas situaciones que así lo ameriten,  o 

abstenerse  de hacerlo, con el fin siempre de proteger al ser 

humano ya sea como individuo o como parte de una sociedad, y 

garantizar sus derechos y sus libertades

Universales e inalienables 

Al hablar del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

no cabe duda que la universalidad de estos sea el punto de 

partida,  pues  ha  sido  repetido  en  varios  convenios, 

declaraciones, manifestaciones y resoluciones internacionales 

de derechos humanos. Es un claro ejemplo lo que se resolvió en 

la Conferencia Mundial de Derechos Humanos que se celebro en 

Viena en 1993, donde los estados deben promover y velar por 

los  derechos  humanos  y  las  libertades  esenciales 

independientemente  de  sus  sistemas  culturales,  políticos  y 

económicos.

Los estados  han confirmado al menos uno de los principales 

convenios  de  derechos  humanos,  instaurando  de  esta  manera 
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obligaciones  legales  comprometidas  a   cumplir   con  los 

acuerdos establecidos y otorgándole una expresión concreta al 

concepto de universalidad.

Es  importante  tener  presente  que  los  derechos  humanos  son 

propios, no pueden ser suprimidos a menos que la persona sea 

correctamente  procesada,  juzgada  y  declarada  culpable  por 

algún delito a ella imputado.

1.2 Desarrollo Humano

El desarrollo humano, según el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), es aquel que sitúa a las personas 

en  el  centro  del  desarrollo,  teniendo  como  finalidad   el 

promover  el  desarrollo  potencial  de  las  personas,  al 

incrementar sus posibilidades, y permitirles  disfrutar con 

libertad su vida. 

Se entiende como Desarrollo Humano el proceso encaminado a 

suplir las necesidades básicas del ser humano con el fin  de 

lograr una mejor calidad de vida,  la misma que supone el 

bienestar individual  y social en su propio entorno y en el 

exterior, considerándose esta una variable importante en la 

valoración de un país.

El desarrollo humano permite a las personas, comunidades e 

instituciones  involucradas  la  participación  positiva  tanto 

material  como  espiritualmente  en  la  construcción  de  una 

civilización mundial prospera.
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Entendiendo el desarrollo humano de todo lo anotado arriba, a 

este se lo asocia directamente con el progreso de la vida y el 

bienestar  humano,  con  el  fortalecimiento  de  capacidades 

relacionadas con todas las cosas que una persona puede ser y 

hacer en su vida en forma plena y en todos los terrenos, con 

la libertad de poder vivir como se debería hacerlo y con la 

posibilidad  de  que  todos  los  individuos  sean  sujetos  y 

beneficiarios  del  desarrollo  y  participación  activa  en  la 

conformación de conceptos como ingreso per cápita, el empleo o 

los  índices  de  productividad  y  competitividad,  así  como 

también en el espacio que cuenta decisivamente en todo proceso 

de desarrollo como el fortalecimiento institucional, acceso a 

recursos inclusión al sistema de participación ciudadana que 

permita  a  cada  individuo  insertarse  activamente  a  su 

comunidad.

1.3 Diseño Inclusivo

El diseño inclusivo no es un nuevo descubrimiento del diseño, 

no es una especialización, es un acercamiento al diseño en 

general y al resto de disciplinas de la creación. Toma la 

inclusión como base del proceso de creación, asegurándose así 

que  el  público  en  general,  y  el  mayor  número  de  personas 

puedan hacer uso de todos los productos, acceder a toda la 

informacion existente, hacer uso de los los elementos fisicos 

para facilitar el desarrollo general.
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1.4 Diseño Universal

Es el diseño de productos y ambientes a ser usados por la 

mayor variedad posible de personas. Este diseño se proyecta 

para  obtener  una  mejor  calidad  de  vida  de  todos  los 

ciudadanos. Es el arte y desafío de proyectar para todos y 

será óptimo si cubre el mayor espacio de necesidades dentro 

del espectro de personas al que va dirigido.

El Diseño Universal asume cada día más importancia por el gran 

aumento  de  personas  de  edad  mayor  y  la  inclusión  de  las 

personas con discapacidad a las actividades diarias.

El objetivo general del diseño universal es simplificar la 

realización de las tareas cotidianas mediante la construcción 

de productos, servicios y entornos más sencillos de usar por 

todas las personas y sin esfuerzo alguno. El diseño universal, 

así pues, beneficia a todas las personas de todas las edades y 

habilidades.

A comienzos del año 2000, las personas de edad adulta con 

problemas de discapacidad tenían un promedio de vida de 47 

años, y la mayoría de esas personas estaban destinadas a vivir 

en instituciones médicas.

En la actualidad, el promedio de vida de esas personas aumento 

a 76 años debido a los avances científicos, una vida más sana, 

mejores medicinas, mayor cantidad de vacunas y principalmente 

por que las condiciones de vida han mejorado, después de las 

dos  guerras  mundiales  las  que  dejaron  varios  veteranos 

discapacitados, gracias a los avances tecnológicos permitieron 

seguir viviendo de manera normal.
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Todos estos aspectos demográficos fueron el puntapié inicial 

para emprender la creación de objetos e imágenes visuales, 

teniendo en cuenta una serie de condiciones pensando en todas 

esas  personas  que  no  poseen  las  mismas  oportunidades  de 

supervivencia.

El proceso de creación de objetos e imágenes visuales basadas 

en el diseño universal e inclusivo los cuales permiten tomar 

conciencia  de  los  problemas  sociales  y  realizar  diseños 

fundamentados y pensados para incluir a toda la sociedad en un 

mismo grupo.

El concepto principal es la creación de objetos, productos e 

imágenes que puedan ser utilizados por la mayor cantidad de 

personas  sin  que  tengan  algún  tipo  de  especialización  o 

estudio. Que se pueda generar unión en el caso de hablar sobre 

arquitectura,  no  tener  que  segmentar  el  publico  por  sus 

distintos impedimentos físicos o psicológicos. En el caso de 

la creación de imagen corporativa, ya que sus ingresos son 

disminuidos poder brindar un diseño empresarial fuerte el cual 

permita mayor cantidad de ingresos con la finalidad de brindar 

un mejor ambiente dentro y fuera de la fundación.

El diseño universal es uno de los campos más importantes e 

innovadores dentro del diseño en general. Concepto propuesto 

por  una  serie  de  diseñadores,  ingenieros,  decoradores, 

arquitectos y diseñadores del medio ambiente que colaboraron 
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para crear los principios de diseño inclusivo que guian a un 

amplio abanico de disciplinas de diseño, incluido entornos, 

productos, comunicaciones e imagen corporativa.

Los  principios  del  diseño  universal,  fueron  creados  por: 

Bettye Rose Connell, Mike Jones, Ron Mace, Jim Mueller, Abir 

Mullick,  Elaine  Ostroff,  Jon  Sanford,  Ed  Steinfeld,  Molly 

Story, y Gregg Vanderheiden. Los siete conceptos en su versión 

2.0  del  1  de  abril  de  1997,  desde  el  Centro  de  diseño 

Universal,  que  fueron  aceptados  en  el  tratado  de  Río  de 

Janeiro para una mejor comprensión del diseño universal, son 

los siguientes: 

1.4.1. Primer Principio.- Uso Equiparable

El  diseño  es  útil  y  aplicado  a  personas  con  distintas 

discapacidades

Pautas para el Principio uno:

Que otorgue las mismas características de uso para todos los 

usuarios: idénticas cuando es posible, equivalentes cuando no 

lo es.

Que evite segmentar o separar a cualquier usuario.

Las características de privacidad, garantía y seguridad deben 

ser utilizables para todo tipo de usuarios.

El diseño deberá ser llamativo para todos lo usuarios.

1.4.2. Segundo Principio.- Uso Flexible 

El diseño se adapta en una amplia categoría de preferencias y 

habilidades individuales.
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Pautas para el Principio dos:

Que disponga diferentes métodos de uso.

Que se pueda utilizar y manejar con las dos manos.

Que al usuario se le facilite la exactitud y precisión.

Que sea adaptable a la capacidad de manejo del usuario.

1.4.3. Tercer Principio: Simple e intuitivo

El uso del diseño sea de fácil entendimiento, teniendo en 

cuenta la experiencia, conocimientos, habilidades lingüísticas 

o grado de concentración actual del usuario.

Pautas para el Principio tres:

Que suprima el alto nivel de complejidad.

Que sea coherente con las expectativas y sagacidad que el 

usuario posee.

Que  se  presente  con  diferentes  usos  de  alfabetización  y 

habilidades lingüísticas.

Que  utilice  los  niveles  de  información  coherentes  con  su 

importancia

Que  proporcione  información  útil  requerida  durante  y  la 

finalización del uso 

1.4.4. Cuarto Principio: Información perceptible

El diseño comunica eficazmente toda la información requerida 

para el usuario, atendiendo a las condiciones ambientales o a 

las capacidades sensoriales del usuario.
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Pautas para el Principio cuatro:

Que  use  diferentes  tipos  de  presentación  de  una  manera 

redundante la información esencial, tanto grafica, táctil y 

verbalmente

Que conceda el contraste adecuado entre los diferentes tipos 

de información.

Que  la  legibilidad  sea  la  apropiada  en  la  información 

necesaria

Que  segmente  los  elementos  en  figuras  que  puedan  ser 

explicadas  (por  ejemplo,  que  facilite  dar  instrucciones  o 

direcciones).

Que ofrezca afinidad con varias técnicas o dispositivos usados 

por personas con limitaciones sensoriales.

1.4.5. Quinto principio: Con tolerancia al error

El  diseño  limita  el  peligro  y  sus  consecuencias  debido  a 

gesticulaciones involuntarias o accidentales.

Pautas para el Principio cinco:

Que disponga los elementos para limitar los riesgos y errores: 

elementos  más  usados,  más  accesibles;  y  los  elementos 

peligrosos eliminados, aislados o tapados.

Que informe sobre los peligros y errores.

Que provea características seguras de interrupción.

Que  desanime  a  realizar  tareas  que  requieren  asistencia 

profesional.
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1.4.6. Sexto Principio: Que exija poco esfuerzo físico

El diseño puede ser usado adecuada y confortablemente y con un 

mínimo de actividad física.

Pautas para el Principio seis:

Que el usuario no necesite realizar movimientos bruscos.

Que use de manera razonable la fuerza para el uso.

Que limite las actividades repetitivas.

Que minimice el esfuerzo físico continuado.

1.4.7. Séptimo Principio: Tamaño y espacio para el acceso y 

uso

Que proporcione un tamaño y espacio apropiados para el acceso, 

alcance, manipulación y uso, atendiendo al tamaño del cuerpo, 

la postura o la movilidad del usuario.

Pautas para el Principio siete:

Que  mantenga  una  línea  de  visión  clara  y  eficaz  para  los 

usuario sentados como también los que están de pie.

Que el alcance de cualquier objeto sea cómodo para cualquier 

usuario sentado o de pie.

Que se adapte a la variedad de tamaños de la mano al igual que 

del agarre.

Que el espacio para la asistencia personal y ayudas técnicas 

sean amplias.

(centro de diseño universal, 2004);

disponible en http://www.ncsu.edu
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1.5 El Diseño Universal en la Declaración de Río de Janeiro, 

Brasil 2004

Reunidos en Río de Janeiro, Brasil, el 12 de diciembre del 

2004, en el marco la Conferencia Internacional sobre Diseño 

Universal  “Diseñando  para  el  Siglo  XXI”,  profesionales, 

representantes de ONG y de distintos sectores de la sociedad 

civil,  de  universidades,  funcionarios  y  funcionarias  de 

instituciones  estatales,  de  organismos  internacionales  y 

multilaterales,  provenientes  de  diversos  países  de  América 

Latina, convienen establecer lo que se llama el Tratado de 

Río. Algunas resoluciones son:

El propósito del diseño universal es atender las necesidades y 

viabilizar la participación social y el acceso a los bienes y 

servicios a la mayor gama de usuarios, contribuyendo para la 

inclusión de las personas que están impedidas de interactuar 

en  la  sociedad  y  contribuir  en  su  desarrollo.  Ejemplos  de 

estos  grupos  excluidos  son:  las  personas  pobres,  personas 

marginadas por su condición cultural, o étnica, personas con 

distintos  tipos  de  discapacidad  permanente  o  temporal, 

personas  muy  obesas,  mujeres  gestantes,  niños  y  niñas, 

personas muy altas o muy bajas y otras, que por su condición 

física, mental, socioeconómica, son también excluidas de la 

participación social.

Se entiende el diseño universal como generador de ambientes, 

servicios,  programas  y  tecnologías  accesibles,  utilizables 

equitativamente,  en  forma  segura  y  autónoma  por  todas  las 

personas.
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Se  reconoce  el  valor  del  concepto  emergente  de  desarrollo 

inclusivo, en tanto busca expandir la visión de desarrollo, 

reconoce la diversidad como aspecto fundamental del proceso de 

desarrollo  socio-económico  y  humano,  reivindica  la 

contribución de cada ser humano al proceso de desarrollo y en 

vez de impulsar políticas y acciones aisladas, promueve una 

estrategia  integrada  en  beneficio  de  las  personas  y  de  la 

sociedad como un todo. El desarrollo Inclusivo constituye una 

herramienta eficaz para la superación de la exclusión social 

prevaleciente  en  el  mundo  y,  consecuentemente,  para  lograr 

avanzar en la erradicación de la pobreza.

Dentro  de  las  actividades  realizadas  con  la  intención  de 

gestionar, promulgar y dar conocer a  un amplio público sobre 

el  diseño  universal  o  como  también  en  ese  momento  fue 

presentado  “diseñando  para  el  siglo  XXI”  y  todos  sus 

características sociales y culturales, en Río de Janeiro, el 

12  de  diciembre  del  2004  se  realizo  una  reunión  a  la  que 

asistieron, profesionales, dirigentes sociales, directivos de 

ONG´S, funcionarios de organizaciones estatales, dirigentes de 

asociaciones  internacionales  de  varios  países  de  América 

Latina.

Su principal objetivo era la discusión sobre como viabilizar y 

atender  a  todas  las  necesidades  de  una  gama  amplia  de 

usuarios,  sin  que  tenga  importancia  la  raza,  la  religión, 

situación  socioeconómica,  discapacidades  físicas, 

discapacidades psicológicas. Dentro de este grupo de personas, 

estaban incluidos:  las personas pobres, personas marginadas 

por  su  condición  cultural,  étnica,  usuarios  con  distintos 
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tipos de discapacidad permanente o temporaria, personas muy 

obesas, mujeres gestantes, niños y niñas, personas muy altas o 

muy  bajas,  que  por  su  condición  física,  mental, 

socioeconómica,  son  también  excluidas  de  la  participación 

social. En ese momento fue cuando se propuso y se apoyó los 

siete  principio  de  diseño  universal  antes  mencionados:  Uso 

equiparable,  que  su  uso  sea  flexible  y  se  adapte  a  las 

capacidades  de  los  diferentes  usuarios,  que  sea  simple  e 

intuitivo  y  no  necesite  un  amplio  conocimiento  para  su 

entendimiento, que tenga una información perceptible así se 

evitan los accidentes involuntarios, sea tolerante al error, 

que  el  diseño  demande  poco  esfuerzo  físico,  y  sea 

considerablemente accesible de acuerdo con su tamaño.

Estos fueron dos de los 16 puntos que se trataron en tal 

importante congreso, a partir de ese momento en toda América 

Latina los conceptos de diseño universal y de inclusión social 

han venido promulgándose con gran magnitud, son muchos los 

proyectos presentados sobre este tema, hay proyectos que se 

están  actualmente  desarrollando  para  cubrir  con  todas  esas 

características. Por otro lado la intención de buscar mayor 

apoyo para el desarrollo en varias instituciones que estaban 

empezando a trabajar con esos conceptos. Que el desarrollo de 

la inclusión social sea una herramienta eficaz y ayude para la 

superación de la exclusión social imponente del mundo y con 

esto se logre erradicar la pobreza, los problemas sociales y 

culturales a los que continuamente esta sometida la sociedad 

actual.
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Así mismo se propuso apoyar a más instituciones que trabajan 

con personas de escasos recursos económicos para lograr acabar 

con ese problema que afecta a millones de personas y evita el 

desarrollo de varios paises en America Latina y en el Caribe. 

Ya  que  es  una  situación  que  abarca  casi  la  mitad  de  la 

población, y a raíz de este problema en cada uno de esos 

paises en los que mas fuerte es el problema, se desarrollan 

mas  problemas  que  van  de  la  mano  con  la  pobreza  como  la 

delincuencia, la contaminación, las enfermedades, el diseño 

inadecuado,  la  desintegración  ambiental  son  problemas  que 

perjudican a muchas personas pero que al mismo tiempo amenazan 

con llegar a toda la población en cada uno de esos países 

afectados.

Por otro lado en esa convención se trataron temas referentes 

al medio ambiente que de una u otra manera también entre como 

parte  del  diseño  universal  o  diseño  sustentable,  que  sus 

grandes aspiraciones y objetivos son la buena utilización de 

los espacios de construcción, que mientras menos sea el daño 

causado al medio ambiente mas beneficios obtenemos. El diseño 

de herramientas sustentables para generar energías y evitar el 

uso  de  luz  eléctrica,  etc.  Son   algunos  de  los  proyectos 

presentados y propuestos para el desarrollo social. 

Para combatir todos esos problemas propuestos en el congreso 

de Río de Janeiro se propuso algunos retos y desafíos:

¿Cómo  expandir  los  principios  de  diseño  cuando  existen 

familias que la principal preocupación no es el “mañana” sino 

es la inquietud sobre cual será la siguiente comida, los mismo 
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que no poseen una vivienda propia y están en gran desventaja 

con la atención en su salud.

¿Cómo fortalecer esos principios ya que para la mayoría de 

población no existe la noción de  “puerta“ ? 

¿Que sentido real tienes los servicios básicos como “baño”, 

“cocina”, “la rampa”, “el vestíbulo”, “la iluminación”, “la 

acústica”?

¿Y  sobre todo, ¿Cómo añadimos calidad de vida aplicando el 

Diseño Universal? 

Todas esas preguntas que se plantearon tenían que ver con como 

empezarían  a  resolver  todos  esos  problemas,  si  todavía  no 

tenían resuelto el problema principal que era la pobreza. Se 

debía empezar a desarrollar algún plan para erradicar completa 

o parcialmente ese tema. En lo que todos los integrantes del 

congreso de diseño universal coincidieron es que para empezar 

deben proponer y tener una nueva actuación que debe: 

Ser programada con equilibrio entre los aspectos legales, de 

derechos, económicos, tecnológicos y culturales locales. 

Atender  necesidades  realmente  importantes  dentro  de  la 

comunidad.

Contar con la participación de las personas interesadas. 

Incrementar los criterios del diseño universal, para evitar 

que  las  inversiones  generen  costos  innecesarios  en 

aplicaciones futuras.

Fomentar la producción y oferta de materiales y tecnológicas 

disponibles  en  el  lugar,  con  el  costo  más  bajo  posible, 

preservando el medio ambiente. 
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Considerar su mantenimiento con medios locales.

Propiciar la capacitación orientada a potenciar la aplicación 

técnica cada vez más extendida del diseño universal.

Estos son los aspectos que se deberá tomar en cuenta para el 

diseño  de  cualquier  tipo  de  objeto,  material  grafico, 

comunicación institucional, re programación de plan de trabajo 

en cualquier tipo de organización e institución.

“Finalmente  afirmamos  que  estamos  profundamente 

persuadidas  y  persuadidos  de  que  si  trabajamos  en  la 

construcción de mundo guiado por los principios del diseño 

universal y desarrollo inclusivo y sustentable, éste será un 

mundo mejor, más solidario, más habitable, más equitativo e, 

inexorablemente, con mejor calidad de vida”.

No publicado, (2004), Congreso de Diseño universal, acta 

presentada  en  el  congreso  de  diseño  universal  en  Río  de 

Janeiro, Brasil 2004.

Capítulo 2.- Diseño Universal dentro del Diseño social

2.1 Diseño Social.

Se consideran dos sentidos para Diseño social:

Primero  el  que  apela  a  la  responsabilidad  social  del 

profesional  y  segundo  el  que  pone  en  valor  la  dimensión 

económico-social de su  trabajo, en campos como el diseño de 
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productos  (industriales  y  artesanales),  de  servicios,  de 

sistemas  (incluidos  los  sociales),  arquitectura,  urbanismo, 

comunicación, entre otros.

El  diseño  social  tiene  particulares  diferentes  según  el 

contexto dónde se utilice:

Dentro del mundo del diseño. 

Dentro del activismo social y político. 

Dentro de la investigación científica. 

Esta clasificación se desarrollo en espacios comunes ya que 

las líneas divisorias no son rígidas, es importante tomar en 

cuanta  cada  unos  de  estos  aspectos  para  el  desarrollo  de 

imagen institucional, el diseño de productos, el diseño de 

espacios, el diseño de elementos que diariamente la sociedad 

utiliza. 

A  continuación  se  presentan  dos  comentarios  y  experiencias 

sobre el diseño social expuestas por Victor Papanek y Victor 

Margolin:

“Victor  Papanek planteó  que  los  diseñadores  y  los 

profesionales  creativos  tienen  su  parte  de  responsabilidad 

social pues su actividad puede implicar cambios en el mundo 

real, según hagan buen o mal diseño. Papanek escribe sobre 

diseño  responsable;  por  ejemplo,  los  diseñadores  pueden 

contribuir a diseñar productos más  ecológicos, seleccionando 

cuidadosamente los materiales que utilizan o puede diseñarse 

para  satisfacer  las  necesidades  antes  que  para  satisfacer 

deseos;  además,  un  diseño  responsable  debe  ocuparse  de 

proyectar  para  el  Tercer  mundo.  Los  diseñadores  tienen 
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responsabilidad sobre las opciones que hacen en los procesos 

del diseño".

“Victor  Margolin  considera  al  desarrollo  de  la 

definición del diseño social como aquella actividad productiva 

que intenta desarrollar el capital humano y social al mismo 

tiempo de productos y procesos provechosos; así el diseñador 

debe prever y dar forma a productos materiales e inmateriales 

que  pueden  resolver  problemas  humanos  en  amplia  escala  y 

contribuir  al  bienestar  social.  Esta  forma  de  pensar  está 

siendo construida por las corrientes que ponen el énfasis en 

el  diseño  social.  En  esta  visión  el  diseño  social  es  una 

actividad profesional y económica, por eso no se debe enmarcar 

en el mundo de la caridad ni del trabajo voluntario, sino que 

debe ser vista como una contribución profesional que ha de 

tenerse en cuenta en el desarrollo económico local”.

Barrera,  G.  (2010)  Ambiente,  Sociedad  y  Diseño. 

Disponible  en 

http://biblioteca.ucpr.edu.co/OJS/index.php/1/article/view/261

/228.

Activismo estético, social y político

Dentro  de  este  tema  se  tiene  dos  puntos  importantes  que 

considerar por la fuerza que ejercen en la acción, expansión y 

/o debate que se de en las propuestas.
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Estético

Existe un alto número de artistas que han  incluido en sus 

trabajos  y  se  ha   vistos  inmersos  ellos  mismo  dentro  del 

diseño social, como parte importante en el desarrollo de sus 

proyectos.

Acción  Social y Político

La  sociedad  considerada  como  una  condición  real  del  ser 

humano, en medidas diferentes para cada individuo, de acuerdo 

al entorno que lo rodea, puede ser cambiada o modificado por 

grupos  organizados  de  personas,  sean  estas  organizaciones, 

universidades, institutos, partidos políticos. De esta forma 

el diseño social es una realidad que va a ser alterada con o 

sin  su  conciencia,  de  acuerdo   a  las  necesidades  que  los 

grupos sociales vayan adquiriendo.  

Dentro de la actividad científica

Pensamiento estratégico

Dentro  del  pensamiento  estratégico  nos  referimos  al  diseño 

social a ser aplicado a grupos sociales de interés, el mismo 

que  tiene  como  finalidad  la  creación  de  objetivos  y  el 

cumplimiento que se dé a las diferentes acciones que hay que 

considerar para lograrlos, por parte de los mismos miembros de 

los diferentes grupos.

Investigación Científica Sobre diseño Social
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Considerando que son las personas las que han diseñado las 

diferentes sociedades humanas de acuerdo a las necesidades que 

se han presentado en cada etapa del desarrollo social, se hace 

importante  el  uso  de  la  metodología  científica  como  una 

herramienta de trabajo a ser aplicada para modificar, crear; 

formas de gobiernos, ciudades, empresas, que involucren al ser 

humano como un ente social sin exclusión alguna, indispensable 

para la ejecución de acciones y el desarrollo de proyectos.

Lo  que  se  debe  decir  al  respecto  de  diseño  social  y 

considerando su aplicación en este proyecto es que todo objeto 

diseñado,  aunque  sus  destinatarios  sean  pocos,  cumple 

funciones sociales, repercute e influye socialmente, esto como 

una  evidencia  que  no  puede  ser  siquiera  llevada  a  la 

discusión.

Pero dentro de este ámbito es notorio y con más frecuencia 

analizar la pregunta sobre ética que señala cuales trabajos 

que se deben hacer y cuales no conscientes de la incidencia 

social que estos puedan tener, conscientes también que en alto 

porcentaje el diseño social está dirigido hacia el consumo 

masivo descuidando al consumidor especial al que por múltiples 

razones inclusive las económicas no puede acceder a productor 

y  servicios  que  están  disponibles  para  un  grupo  con  alta 

calificación adquisitiva, de allí enmarcar el hecho que todo 

servicio, debe estar orientado para llegar a la mayor cantidad 

de personas y por tanto su diseño deberá responder a esta 

necesidad.
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2.2. El diseñador comprometido con el diseño social

El  diseño  en  gran  parte  del  planeta  está  movido  por  el 

mercado, podría existir un gran conflicto en cuanto el mercado 

empiece  a  destruir  el  hábitat,  las  actividades  que  un 

diseñador realiza no sólo deben referirse a lo comercial y 

económico,  está  incrementando  de  manera  muy  abrupta  la 

cantidad de diseñadores y mientras cada uno se pueda enfocar 

más con otro tipo de actividades los campos de acción serán 

mayores. Según dice Jorge Frascara en su libro Diseño para la 

Gente, 

“los  diseñadores  deben  reconocer  las  situaciones 

sociales en que trabajan y a las que contribuyen, y tomar 

posiciones consientes para definir el futuro de la profesión”.

Frascara,  J.  (2004).  Diseño  para  la  gente(3ª  ed.). 

Buenos Aires: Infinito.

Todo esto puede generar mayores oportunidades laborales, se 

puede empezar a desarrollar mayor cantidad de herramientas, 

incursionar en nuevas experiencias y actividades sociales, las 

cuales no solo fortalece al diseñador si no que también crea 

un amplio conocimiento cultural y social. Un aporte social que 

debería apuntar para lograr generar un desarrollo efectivo a 

personas que presentan discapacidad en diversas actividades 

físicas y psicológicas. 

Estas actividades propuestas por los diseñadores puede generar 

un  mayor  fortalecimiento  por  parte  de  la  sociedad  en  la 

profesión. Lograr que más publico se interese por la carrera y 

que más profesionales sientan el deber de actuar directamente 
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con  actividades  sociales,  incursionar  en  el  desarrollo  de 

materiales  didácticos,  mejoramiento  de  accesos  en 

establecimientos  para  personas  con  visibilidad  disminuida, 

mejoramiento de señales para la seguridad, creación de imagen 

corporativa.

Estas son algunas de las áreas específicas donde es de mucha 

importancia  la  integración  del  mayor  número  posible  de 

diseñadores  gráficos  que  hasta  el  momento  son  difícil  de 

encontrar,  ya  que  en  su  gran  mayoría  están  destinados  a 

trabajar exclusivamente con la producción de piezas para el 

mercado  consumista,  el  cual  en  un  corto  tiempo  se  puede 

convertir en un trabajo monótono e inestable. La propuesta de 

trabajar socialmente, es enriquecer a las personas de todas 

las  formas,  aprendiendo  a  convivir  y  aportar  conocimientos 

para  el  desarrollo  de  toda  la  sociedad  sin  segmentar  de 

ninguna manera. 

Como anteriormente se mencionaba la mayoría de la sociedad 

tiene instalado en sus mentes que el desarrollo profesional de 

los  diseñadores  gráficos  esta  extremadamente  ligada  a  los 

aspectos y promociones dentro de la publicidad de consumo. 

El diseño grafico considerado como un lujo ya que sus costos 

son extremadamente altos, pero los mismos se ven reflejados en 

el resultado obtenido después de un buen trabajo por parte de 

los diseñadores gráficos, que sería lo contrario de una mala 

creación por parte del diseño grafico, altos costos con un mal 

resultado  nos  lleva  a  pensar  lo  contrario  por  lo  cual  es 

importante tener en cuenta los objetivos principales de la 

creación. 
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“Parece que el mal diseño llevó a la injusticia social: 

los posibles beneficiarios no tenían acceso a los beneficios a 

causa de la barrera creada por la mala presentación de la 

información en los formularios originales. Se puede decir el 

mal  diseño  transformó  a  esas  personas  en  discapacitados 

sociales e inválidos mentales”

Epstein, J. (1981). Information Desing Journal, volumen 

2 número 3 y 4.

Frascara,  J.  (2004).  Diseño  para  la  gente(3ª  ed.). 

Buenos Aires: Infinito.

 

2.3 Ron Mace como creador del diseño Universal.

Ron Mace, es el creador del término “diseño universal”, el fue 

un  arquitecto  norteamericano  que  influyó  en  el  pensamiento 

internacional  sobre  el  diseño.  Ron  Mace  usó  una  silla  de 

ruedas durante muchos años y eso le dio la oportunidad de 

experimentar el tratar de participar en un mundo que no fue 

diseñado para él.  Ron Mace comprendió lo difícil que era 

tratar de participar en un mundo que no fue diseñado para 

incluirlo.

Ron Mace, fue el fundador del Centro para el Diseño Universal 

(Center  for  Universal  Design)  de  Raleigh,  North  Carolina. 

Refiriéndose al nuevo concepto de diseño universal, Mace dijo: 
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“El  diseño  universal  busca  estimular  la  creación, 

fabricación  y  comercialización  de  productos  que  puedan  ser 

usados por todas y todos. Se trata de un diseño para los 

ambientes de construcción y para productos de consumo, para 

una definición amplia de usuarios”.

(Ron Mace, 2008, The Center of Universal Design); 

disponible 

en:http://www.ncsu.edu/www/ncsu/design/sod5/cud/about_ud/about

_ud.html

En la década de 1970, Ron Mace abogó por incentivar al diseño 

creativo,  aprovechó  cada  oportunidad  que  le  brindaban  para 

educar a los arquitectos con los que trabajaba diariamente, su 

arquitectura, diseños, libros, ilustraciones, fotografías. Sus 

estudiantes  son  en  la  actualidad  un  legado  que  va  seguir 

cambiando  al  mundo  y  haciendo  tomar  conciencia  de  los 

beneficios que ofrece ese tipo de actividades.

Cuando Ron Mace muere de manera repentina en 1988, acababa de 

participar  y  experimentar  en  una  de  las  conferencias  más 

importantes del diseño universal, a la cual asistieron más de 

450 personas de 19 países diferentes.

Ron  inculcó  su  propuesta  a  una  gran  cantidad  de  personas 

incluyendo a todo su equipo en el Centro de Diseño Universal 

donde  se  produjeron  ilustraciones,  videos  y  publicaciones 

fomentando  su  filosofía  de  cambio  y  aplicación  del  diseño 

inclusivo.
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Fue el arquitecto más influyente en el concepto de diseño, el 

pasar muchos años en una silla de ruedas, le permitió  darse 

cuenta de una serie de errores en la arquitectura cuando el 

intentaba participar en actividades dentro de un mundo que no 

estaba diseñado para él. Fue ese el principal empujón para 

crear este concepto tan importante y consistente, el cual de 

deberá tomar en cuenta a la hora de diseñar en cualquier área 

de  creatividad,  ya  sea  objetos,  arquitectura,  imagen 

corporativa.

Ron Mace, expresó que:  

“El  diseño  universal  es  el  diseño  de  productos  y 

entornos que puedan utilizar todas las personas, en la mayor 

medida  posible,  sin  la  necesidad  de  adaptación  ni  diseño 

especializado”. 

(Ron Mace, 2008, The Center of Universal Design);

disponible en 

http://www.ncsu.edu/www/ncsu/design/sod5/cud/about_ud/about_ud

.htsdsdm

2.4 Ejemplos de Diseño Univeral

En general todo lo que la sociedad utiliza y esta acostumbrada 

a prsenciar dentro y fuera de sus hogares tiene que ver de 

alguna  manera  con  el  Diseño  Universal.  A  continuacion  se 

detallara algunos ejemplo cotidianos e importantes que se han 

desarrollado en varios paises del mundo:

2.4.1 Diseño universal aplicado a señalética

Dentro de la temática del diseño universal y sus aplicaciones, 

también podemos observar que mas allá de que este concepto sea 
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utilizado mayoritariamente para soluciones arquitectónicas y 

de diseño industrial, se puede apreciar gráficamente en la 

señalética  de  edificios,  clínica,  sanatorios  y  lugares  de 

concurrencia publica.

En una institución donde mas del 70 % de los asistentes son 

personas mayores a los 70 años, ya sea un sanatorio o un lugar 

de recreación para personas de 3era edad, es importante contar 

con un diseño señalética muy claro, limpio y de acuerdo a sus 

posibilidades de visión. Es importante tomar en cuenta las 

características de las personas adultas.

Cuantas de las personas que concurren al lugar están en silla 

de ruedas o tienen problemas de visibilidad o de motricidad. 

Al  saber  todos  esos  datos  podemos  proponer  un  diseño  de 

señalética mas claro y de fácil entendimiento.  

2.4.2 Señalética Sonora

Una de las posibilidades de diseñar la señalética para una 

edificación donde concurren personas de tercera edad, seria 

realizar señales claras sin confusiones y con pictogramas muy 

sintéticos, los cuales sean entendibles en un corto tiempo, 

como también se puede optar por el cromatismo, tipografía y el 

tamaño de las señales.

El diseño de señales para exteriores también tiene u alto 

grado de desarrollo, al rededor del mundo han diseñado señales 

de transito con sonido, así las personas con poca visibilidad 

y  disminuido  movimiento  motriz  saben  cuando  deben  pasar  y 

cuando no lo deben hacer, ya que cuando el semáforo esta a 

segundos de cambiar de color el sonido aumenta su velocidad lo 
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cual advierte a las personas de no cruzar. Esto no solo sirve 

para  las  personas  discapacitadas  también  sirve  para  los 

transeúntes en general ya que en su mayoría no son concientes 

de los peligros que pueden causar al cruzar cuando no deben.

Imagen que representa los semáforos con sonido para alertar a 

las  personas  cuando  deben  cruzar.  Imagen  extraída  de 

http://www.slideshare.net/guest97d21c/sealetica-para-

discapacitados

2.4.3. Señalética Braille

Paralelamente a las señales sonoras, en Europa en la mayoría 

de  países  utilizan  sobre  sus  señales  convencionales  de 

subterráneo,  señales  con  Braille,  sistema  de  comunicación 

utilizado por personas sin visibilidad, normalmente el braille 

se lo ubica bajo las señales normales o sobre ellas. También 

lo ubican en las barandas de las escaleras para informar sobre 
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las  direcciones  que  deben  tomar  en  un  lugar  demasiado 

transitado como es el subterráneo.

Imagen del mapa de subterráneo en España, en el cual esta 

sobreimpreso  el  mapa  en  Braille.  Imagen  extraída  de 

http://www.slideshare.net/guest97d21c/sealetica-para-

discapacitados

2.4.4 Publicidad en Braille

Saliendo del campo de la señalética y transportándose al campo 

publicitario, en Holanda encontraron una forma muy singular de 

hacer  publicidad  impresa  en  exterior  para  ciegos,  lo  que 

realizaron  fue  imprimir  códigos  de  braille  sobre  los 

dispositivos que existen en los pasos cebra para que de paso a 

los peatones. En estos impresos de braille hacen publicidad a 

una tienda de interés para esas personas.
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Imagen sobre la publicidad en braille de Holanda.  Imagen 

extraída de:

http://www.slideshare.net/guest97d21c/sealetica-para-

discapacitados

Todos  estos  ejemplos  presentado,  aluden  directamente  a  los 

conceptos y principios del diseño universal. Están pensados 

directamente para cada tipo de discapacitado, pero al mismo 

tiempo donde estos están ubicados no causan molestia al resto 

de personas que no poseen ninguna discapacidad.

2.6 OXO la empresa que aposto por un diseño universal 

OXO, una empresa dedicada a la creación de herramientas del 

hogar,  herramientas  de  cocina,  herramientas  de  jardín, 

artículos  para  bar,  basureros,  iluminación  y  productos  de 

oficina, nació en 1990 creando alrededor de 20 productos, hoy 

en  día  posee  mas  de  850  productos  distribuidos  en  las 

diferentes categorías.

Su filosofía a partir de ese año se centra en la creación de 

productos de uso diario que puedan ser utilizados por la mayor 

cantidad de personas, de acuerdo con su arquitectura de marca, 

se explica que diseñar para que sea utilizado por el mayor 

número de personas no puede lograrse ya que los productos que 

ellos crean abarcan un gran grupo de personas pero que no son 

todas. Crear productos para personas de  todas las edades, que 

puedan  ser  utilizados  con  la  mano  derecha  y  con  la  mano 

izquierda, que puedan entenderse sin importar el idioma que 

hablen, todas estas son pautas estructurales que en OXO se 

toman en cuanta para diseñar un producto.
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Muchos  de  esos  productos  tardan  mas  de  dos  años  en 

desarrollarse siempre están en constante control de calidad 

para verificar si poseen las características que OXO desea 

brindar al público, mucho de esos productos no salen a la 

venta por que contar con esas características básicas.

Dentro  de  su  amplio  abanico  de  productos  esta  prestigiosa 

empresa del diseño universal desarrolla, tazas de medida de 

líquidos que se pueden leer desde arriba sin agacharse, ollas 

con tapas de silbido que se abren automáticamente cuando se 

inclinó  para  verter,  y  las  herramientas  con  la  presión 

productos para absorber. Todo con la finalidad de facilitar el 

uso diario de objetos cotidianos.

Más allá de toda su compleja creación en productos, OXO pensó 

en todo a la hora de crear su empresa, los valores, misión, 

visión, marca son pensados para facilitar el entendimiento.

Su marca posee un significado y un connotación inimaginable, 

se puede leer la marca en todas las direcciones que siempre se 

entenderá  OXO.  Este  es  un  recurso  utilizado  para  hacer 

hincapié  en  todo  lo  que  la  empresa  quiere  transmitir,  el 

diseño  universal,  inclusivo,  la  igualdad  de  percepción  y 

visión de todas las personas sin importar sus deficiencias 

físicas o psicológicas. Al igual que todos su productos, como 

anteriormente se explica, que cada uno de ellos esta pensado 

en todos sus usos, al igual que en todas las condiciones que 

pueden estar sus clientes.

Con respecto a la imagen institucional de esta tan prestigiosa 

empresa a nivel mundial, presentamos graficas de cómo es la 
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marca y sus resultantes para entender a donde se quiere llegar 

con la imagen de Amar.

 

1.- Esta imagen se aprecia la marca en su forma original. 

Imagen extraída de: (http://www.oxo.com/)

2.-  La misma marca original girada completamente vertical.

Las imágenes presentadas explican mejor lo que se planteaba 

anteriormente, no importa como este ubicada la marca de la 

empresa si siempre se leerá igual, esto facilita la lectura a 

todas las personas y puede ser captada por todos, eh ahí un 

ejemplo  muy  claro  de  diseño  universal  aplicado  a  imagen 

empresarial.

Esto no quiere decir que se deba realizar la imagen de la 

Fundación Amar de la misma manera que OXO, es uno de los 

tantos recursos existentes, el nombre de la empresa facilita 

para poder organizar la marca de tal manera. En el caso de la 

organización por la cual se está trabajando se pueden utilizar 
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diferentes tipos de elementos visuales, como pueden ser el 

cromatismo, la tipografía, si la decisión es hacer un isotipo, 

un logotipo o simplemente un iso-logotipo. Es un decisión que 

se podrá definir posteriormente de acuerdo con los análisis de 

su comunicación actual. 

Esta es una empresa que toda su arquitectura de marca esta 

realmente pensada en Pro del diseño universal, su comunicación 

interna, externa, el trata con el personal de trabajo, sus 

clientes, sus marcas, sus publicaciones y todo lo que tiene 

relación con la comunicación institucional.

Incluyendo la pronunciación de su marca está expuesta en su 

pagina Web, la marca la vemos como OXO, pero la pronunciación 

es Ox, OH, son todas características que ofrece la empresa 

para  un  mejor  conocimiento  de  la  misma,  su  edificación 

principal esta ubicada en Chealse, es una manzana completa que 

fue  restaurada  de  lo  que  antes  había  formado  parte  del 

ferrocarril, cada uno de sus pisos es una ambiente totalmente 

diferente  que  proporciona  entrar  en  un  mundo  completamente 

nuevo. Su ultimo piso es uno de los mas maravilloso ya que 

posee  una  vista  de  360  grados,  se  puede  apreciar  toda  la 

cuidad incluyendo el magnifico río Hudson y el Empire State 

Building.

En su pagina web cuenta varias historias sobre sus empleados, 

lo cual le hace interesante saber que la empresa se preocupa 

por su gente, ofrece los mismo beneficios que a los clientes 

con  sus  productos.  Cuenta  con  un  condominio  solo  para 

empleados esto forma parte de su arquitectura de marca, como 
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también la vestimenta, el olor, el sonido, como hablan cuando 

te comunicas con la empresa, todo lo que nos podemos imaginar 

esta pensado para brindarle al cliente un servicio completo y 

este nos sirva de porta voz para con la comunidad.

Casi con las mismas características de la empresa OXO,  se 

desea tratar a la Fundación Amar, lograr un gran interés por 

parte de toda la sociedad, lograr incrementos monetarios para 

el desarrollo de los pacientes y también lograr integración de 

voluntarios para generar actividades dentro de Amar.

Capitulo 3.- Derechos de los discapacitados

3.1 Derechos de los Discapacitados

Como  se  ha  venido  mencionando  en  páginas  anteriores,  los 

derechos  humanos  son  universales,  políticos,  civiles, 

económicos,  sociales  y  culturales,  pertenecen  a  todos  los 

seres  humanos,  incluyendo  a  la  personas  con  distintas 

capacidades. Por ello y como una  afirmación las personas con 

capacidades diferentes han de gozar de estas premisas sus  que 

enmarcan  sus  libertades  fundamentales   que  los  hacen  ver 

iguales a los otros dentro de su comunidad o entorno social, 

sin discriminación de ningún tipo. Ellos también disfrutan de 

ciertos derechos específicamente ligados a su status.

Los derechos humanos en cuestión:

Los derechos humanos para las personas discapacitadas incluyen 

los  siguientes  derechos  indivisibles,  interdependientes  e 

interrelacionados. 
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El  derecho  a  la  no  distinción,  exclusión,  restricción  o 

preferencia basada en su condición de discapacidad basada en 

el efecto de deteriorar el disfrute de los derechos humanos y 

libertades fundamentales. 

El derecho a la igualdad de oportunidades. 

El derecho a una completa igualdad y protección ante la Ley. 

El derecho a una alto estándar de salud para un tratamiento 

médico,  psicológico  y  funcional,  de  igual  manera  a  una 

rehabilitación médica y social y otros servicios necesarios 

para el máximo desarrollo de las capacidades, habilidades y 

auto-confianza 

El  derecho  a  trabajar,  de  acuerdo  con  sus  capacidades,  a 

recibir  salarios  que  igualitarios  que  contribuyan  a  un 

estándar de vida adecuado. 

El derecho a ser tratado con dignidad y respeto. 

Derechos Humanos  para personas distintas, disponible en:

http://www.pdhre.org/rights/disabled-sp.html

3.2 Inicios y evolución de la enfermedad

El Síndrome de Down (SD) es causado por la aparición de un 

cromosoma extra o una parte del mismo (cromosoma 21),  al 

contrario  de  los  habituales  (trisomia  del  par  21),  esta 

enfermedad es caracterizada por rasgos físicos muy marcados 

los cuales hacen a la persona muy fácil de reconocer y un 

grado de retraso mental variable.

Su nombre se debe a John Langdon Haydon Down, quien fue el 

primero en descubrirla en 1866, aunque no llego a descubrir 

cual era la causa que producía. En el mes de julio del año 
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1958 un investigador llamado Jerome Lejeune descubrió que esta 

enfermedad se debía a una alteración en los cromosomas (par 

21).

En la actualidad no se conocen con exactitud cuales son las 

razones  de  esta  alteración  cromosomita,  pero  según 

investigaciones se ha llegado a la conclusión de que existe un 

alto grado de posibilidades de que esto se produzca cuando la 

edad materna supera los 35 años de edad.

Las personas que poseen esta enfermedad son muy propensas, a 

diferencia  que  el  resto  de  la  población,  de  padecer  una 

variedad  de  enfermedades,  en  especial  del  corazón,  sistema 

digestivo, endocrino, debido a la gran cantidad de proteínas 

que produce el cromosoma extra.

En la actualidad, gracias a los avances tecnológicos se esta 

develando un profundo proceso bioquímico sobre el trastorno 

mental.

No  son  muchos  los  avances  tecnológicos,  ni  la  medicina  o 

tratamiento  que  estas  personas  tienen  para  mejorar  sus 

capacidades mentales, pero lo que si se sabe es que mediante 

tratamiento y terapias de estimulación precoz y cambio en la 

mentalidad  de  la  sociedad  se  puede  llegar  a  mejor  las 

actitudes y acciones de las personas portadoras del Síndrome 

de Down, con esas terapias se aumenta la calidad y el tiempo 

de vida.

Dentro de los trastornos congénitos que poseen las personas 

con Síndrome de Down se puede incluir a un alto grado de 

discapacidad intelectual, facciones muy marcadas lo cual lo 

hacen  muy  fácil  de  reconocer,  muchos  problemas  cardiacos 
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durante toda si vida, si no se trata con precaución y tiempo. 

Todos  estos  problemas  varían  de  acuerdo  con  el  grado  de 

deficiencia que posea la persona.

Cuando  un  niño  nace  con  Síndrome  de  Down,  presenta  las 

siguiente características:

imagen extraída de:

http://teresadejesus.wordpress.com/2010/01/09/sindrome-de-

down/

Posee  la  cara  y  la  cabeza  de  forma  redonda  y  pequeña  en 

relación con un niño norma.

Sus ojos tienen una inclinación hacia arriba y son un poco 

salidos.

La  nariz  es  chata,  con  el  tabique  nasal  ancho  y  un  poco 

reprimido.

Sus orejas son pequeñas y su contorno están un poco doblado

Su masa muscular es disminuida por lo que se encuentran en 

estado de reposo y por esa razón su lengua tiende a salirse de 

la boca.
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La piel varia de tonalidades

Todas los niños con síndrome de Down tiene deficiencia mental, 

pero eso no significa que tenga un grado de inteligencia bajo.

Presentan mucha piel en el cuello.

Su estatura y peso son menores a las correspondientes a su 

edad

Las extremidades son cortas y anchas

Su dedo meñique es corto e incursado

Muchos niños pueden nacer afectados por el corazón por lo que 

se debe recurrir a intervenciones quirúrgicas. 

En los hombre es frecuente, las caries, malposicion dental, 

infertilidad y estrabismo.

Esta características son generales en un niño con Síndrome de 

Down, pero como se explica antes, nada de esto tiene relación 

con el grado de inteligencia de esas personas,  eso depende de 

cada  uno  de  ellos  pero  en  su  mayoría  la  desarrollan  con 

superioridad, mientras mas ayuda les sea brindada mayor es su 

inteligencia.

3.2.1 Determinación de la enfermedad durante el embarazo

Hoy en día debido a los grandes avances tecnológicos es mas 

fácil detectar la enfermedad durante el embarazo. Según los 

estudios  a  partir  de  semana  12  se  apunta  con  bastante 

seguridad la posibilidad de que el bebe tenga Síndrome de 

Down.  Para  que  la  familia  de  la  criatura  pueda  estar 

completamente segura se puede hacer un estudio mediante el 

cariotipo  de  células  del  liquido  amniótico,  obteniendo  por 

amniocentesis.
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Todos  los  niños  que  nacen  con  esta  enfermedad  poseen 

características  similares  como  por  ejemplo  :  puente  nasal 

plano,  hipotonía, manchas del iris, pliego epicanto, surco 

palmar  único.  Algunas  de  las  características  q  poseen  los 

niños con Síndrome de Down.

Todos puede presentar problemas de malformaciones congétinas, 

y  enfermedades  propias  del  crecimiento  como  el  retraso 

psicomotriz y las dificultades de desarrollo físico.

La dificultades de aprendizaje están planteadas de acuerdo a 

como ah sido su desarrollo familiar y social, pueden padecer 

sordera, pero eso es un tema tratable que no los afecta en su 

totalidad. Lo mas importante es la terapia que estas personas 

deben tener desde sus primeros días de vida.

3.3 El desarrollo de habilidades en la adolescencia y la edad 

adulta

Parte fundamental de el desarrollo personas en todo tipo de 

personas es las relaciones interpersonales que a lo largo de 

nuestras vidas desarrollamos, el hombre tiene como principal 

objetivo relacionarse con todo tipo de personas para crecer, 

todo estas actitudes que necesitamos evolucionar están ligadas 

a como es nuestra calidad de vida y una relación primordial la 

cual es la familia. Las personas con SD no son la excepción de 

esta actividad natural.

Definir de una manera exacta como una persona se comporta 

depende de la situación social en la que se encuentra, no es 

tarea fácil para los expertos definir como son los rasgos de 
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cada persona a menos que este expresado intuitivamente, lo 

cual no hace que sea una definición exactitud.

Se dice que el hombre contempla un conjunto de conductas y 

expresa  sentimientos,  deseos,  actitudes  y  vierte  opiniones 

sobre los demas, y que de acuerdo con esa conducta reflejada 

por  sus  pensamientos  es  capaz  de  resolver  problemas 

inmediatos.

Caballo,  V.(2010).  articulo  sobre  el  sindrome  de  down  y 

actividades sociales.

Las actitudes personales que cada individuo presenta no son 

innatas ni tampoco se nace sabiendo hacer cosa, todos lo que 

en un momento de la vida se hace es por que de una u otra 

manera alguien ah enseñado esas actividades. Existen personas 

con  mayores  aptitudes  para  aprender  mas  rapido  o  no,  eso 

depende del grado de inteligencia, captación y atributos que 

tenga esa persona. Si bien los niños con SD poseen un alto 

grado de inteligencia estan afectados por un gran cantidad de 

factores que no les permite desarrollar y aplicar todos los 

conocimientos de igual manera que las personas normales. Estas 

personas  afectadas  por  la  enfermedad  necesitan  mucha  mas 

dedicacion y tiempo para que pueda asimilar las cosas con 

normalidad, por eso es necesario recurrir a  profesionales 

desde que son niños, asi pueden desarrollar mas rapidos sus 

aptitudes  de  aprendizaje,  y  a  medida  que  su  crecimiento 

continua  el  tiempo  empleado  en  la  enseñanza  se  puede  ir 

acortando.
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3.3.1 La conducta social adecuada

Es importante entender que las personas con Síndrome de Down 

tiene grandes problemas  a la hora de discernir algo, sobre 

que  esta  bien  y  que  esta  mal  o  lo  que  es  correcto  e 

incorrecto, muchos de estos aspectos tienen que ver con los 

consentimientos que la familia brinda al niño en la casa. Por 

ejemplo si al niño se le permite hacer ciertas cosas en la 

mesa de su casa y no se le permite hacer las mismas cosas en 

un restaurante, el contexto de discriminación que le niño debe 

tener se lo debe ir entrenando con el pasar del tiempo, esas 

habilidades sociales se las debe tratar con tiempo y en las 

situaciones reales. Así el niño empieza a tomar conciencia de 

lo que esta bien y esta mal, y se puede evitar problemas y 

malos entendidos.

3.3.2 La habilidad social

Dentro la sociedad las habilidades sociales de trato entre 

personas  depende  mucho  de  la  edad,  sexo,  educación,  nivel 

socioeconómico, nivel cultura. Todas esas actitudes influyen 

directamente  en  el  trato  y  relación  interpersonales  sin 

importar que enfermedad o discapacidad tiene una persona, pero 

en el caso de los jóvenes con SD, no están acostumbrados a 

saludar, dar beso o abrazar, ese es un sentimiento que tienen 

reprimido para con el restos de las personas que no formen 

parte de la familia con la que vive diariamente.

Por  otra  parte  cuando  los  personas  con  SD  se  encuentran 

expuestos  a  una  situación  de  esas,  tienden  a  actuar  con 

conductas inadecuadas las cuales son el rechazo, aislamientos 
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social y soledad. La cual está aceptada por que necesitan un 

tratamiento previo para que esas personas entren en confianza 

y puedan desarrollarse con normalidad.

3.3.3 La habilidad varia durante su crecimiento

En la vida actual y moderna el cambio de modas, estilos de 

vida, estilos de vestimenta y costumbres sociales cambian muy 

rápido, son características de vida fugaces, que las personas 

en general se están acostumbrando con rapidez. Las personas 

con Síndrome de Down tiene a adaptarse muy fácil a todos esos 

estilos  e  vida  y  moda.  Pero  es  común  y  natural  encontrar 

personas con SD que están vestidas con ropa que no esta de 

moda, o looks fuera de temporada o anticuados,  también que su 

trato  es  muy  de  niños  y  están  acostumbrados  a  utilizar 

diminutivos,  palabras  muy  cariñosas  e  infantiles.  Eso  es 

debido a que tienen un aire de niños muy natural el cual no lo 

han  superado  con  facilidad  es  por  eso  que  el  tratamiento 

siempre es importante. Por eso es importante que al momento de 

entablar una relación o una conversación con una personas SD 

se la pueda tratar y hablar como a una persona normal y de la 

edad  exacta,  ya  que  eso  ayudara  a  sentirse  aceptados  y 

aceptarse como son.

3.3.4 La afectividad y su objetivo

Todo niño o adolescente hace cualquier tipo de actividad en su 

casa para lograr su objetivo o tener lo que quiere, no es 

diferente  a  los  niños  con  Síndrome  de  Down,  ellos  para 

conseguir algo en su casa puede recurrir a un llanto o a un 
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berrinche.  La  diferencia  gran  diferencia  es  que  como  se 

mencionaba con anterioridad, un niño SD no sabe diferenciar 

donde  encuentra  y  que  debe  hacer,  estos  niños  como  están 

acostumbrados a realizar algunos de esos caprichos en casa 

para lograr algo lo mismo lo harán fuera de el, sin embargo 

esa conducta no esta socialmente aceptada, es vista como un 

acto de rebeldía y poca educación de los padres. Siempre es 

importante un profesional para guiar a un niño con ese tipo de 

actitudes, y al mismo tiempo darle a los padres un tipo de 

trato que deberían aplicar al niño.

3.4 Integración Social de los discapacitados

La  integración  de  la  personas  con  Síndrome  de  Down  a  la 

sociedad  depende  de  lograr  niveles  mínimos  de  autonomía 

personal e independencia, los cuales con el pasar del tiempo 

en un corto o mediano plazo logren la integración social y 

positivamente se lograra la integración laboral. Los programas 

de educación para personas con SD deberá tratar por una parte 

los tratos psicológicos y afectivos con las personas y por 

otro la educación.

La  nueva  concepción  de  la  discapacidad  intelectual, 

establecida  por  la  Asociación  Americana  de  Retraso  Mental 

(AAMR, actualmente Asociación Americana sobre Discapacidades 

Intelectuales y del Desarrollo – AAIDD-), pone el acento sobre 

la especificación de los requerimientos para lograr el apoyo 

de las personas con discapacidad intelectual, siendo esta un 

área indispensable de la competencia personal el relacionado 

con  la  competencia  social.  Por  otro  lado,  los  distintos 
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inventarios que determinan destrezas adaptativa, ICAP, CALS y 

ALSC,  por  ejemplo,  incluyen  en  todos  los  casos  escalas  y 

módulos  relacionados  con  la  socialización,  las  destrezas 

sociales y la interacción social.

Ruiz,  E  ,  2007  articulo  sobre  el  Síndrome  de  Down  en 

inclusión: disponible en http://www.down21.org/web_n/index.php

Por esa razón es importante incursionar en la formación de 

niños y jóvenes con SD, en los cuales se debe influir sobre 

programas  académicos  y  de  entrenamiento  de  habilidades  de 

libertad personal y desempeño social. Dentro de una familia en 

la cual se este desarrollando un niño con SD, es importante 

que se le de mayor énfasis a la enseñanza de el, ya que los 

demás hijos sin discapacidad entenderán de una manera clara y 

directa, mientras que el niño con síndrome lo entenderá mal o 

inadecuadamente, por eso se debe tratar con calma hasta que 

esa persona entienda bien.

Capitulo 4.- Fundación AMAR

4.1 La institución

Dentro  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  existen  más  de  50 

Organizaciones  no  Gubernamentales,  son  fundaciones  u 

organizaciones  sin  fines  de  lucro  dedicadas  al  servicio  y 

cuidados de la sociedad desprotegida, la gran mayoría de las 

asociaciones  civiles  sin  fines  de  lucro  se  dedican 

específicamente el tratamiento de niños, jóvenes y adultos con 

problemas  psicológicos,  físicos  y  sociales,  brindando 

tratamiento personalizado, se encargan de buscar una vivienda 
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adecuada en el caso que no lo posean y también ofrecer apoyo y 

orientación a sus familiares.

La Fundación Amar la constituye una asociación civil sin fines 

de  lucro,  formada  y  dirigida  por  padres  y  familiares  de 

personas con discapacidad. Su misión es  brindar atención y 

vivienda  a  personas  con  discapacidad,  así  como  apoyo  y 

orientación a sus familias.

Como visión  se maneja la promoción y el crecimiento continuo 

de la calidad del servicio y ser referentes en la formación y 

en la capacitación profesional.

Son  miembros  de Inclusión  Internacional,  una  organización 

mundial con extensa trayectoria que confedera a 220 entidades 

de 115 países. 

La  integración  de  las  personas  con  Síndrome  de  Down  a  la 

sociedad  depende  de  lograr  niveles  mínimos  de  autonomía 

personal e independencia, los cuales con el pasar del tiempo 

en un corto o mediano plazo logren la integración social y 

positivamente se lograra la integración laboral. Los programas 

de educación para personas con SD deberán tratar por una parte 

los tratos psicológicos y afectivos con las personas y por 

otro la educación.

La principales organizaciones de este rubro cuentan con muy 

pocos recursos para la creación de una imagen corporativa de 

grandes  características,  que  sea  fuerte,  consistente  en  su 

comunicación y que logre los objetivos de una marca, con las 

cuales  puedan  darse  a  conocer  en  el  medio  social,  lograr 

comunicar  los  servicios  que  ofrece  la  organización.  Es 
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fundamental  e  importante  el  aporte  económico  y  físico  que 

estas organizaciones necesitan obtener, mediante esos aportes 

todas las fundaciones se desarrollan y crecen de una manera 

positiva  y  así  poder  brindar  mas  servicios,  comodidades  y 

orientación a los pacientes como también a las familias que 

son las mas afectadas. 

Ya que siempre es importante tener un asesoramiento en cuanto 

al cuidado de las personas con alguna discapacidad.

En este caso en particular lo que interesa para el desarrollo 

de este PG es analizar, conocer e interactuar con el personal, 

directiva y miembros de la Fundación Amar, fundación ubicada 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el barrio de Boedo, 

es una asociación que sus principales objetivos y servicios 

están destinados a personas de diferentes edades, con o sin 

recursos económicos que están afectadas por la enfermedad del 

Síndrome de Down.

La fundación Amar creada en 1974 por un grupo de padres de 

niños con Síndrome de Down que sentían la necesidad de tener 

una organización para proteger y dar la suficiente atención a 

esos niños que necesitaban el cuidado mas mínimo para que su 

desarrollo sea el adecuado y pueda integrar a la sociedad sin 

ninguna complicación, laboral como también social.

Su historia empieza en 1974, cuando todos los fundadores de 

Amar estaban en una institución en la que sus hijos entraban 

en calidad de pupilos para recibir los cuidados necesarios 

para  el  desarrollo,  en  ese  momento  es  cuando  todas  estas 

personas  deciden  formar  una  organización  especializada  que 
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pueda brindar todos los servicios y cuidados necesarios para 

sus hijos,  ya que esa institución cerraba las puertas debido 

a problemas económicos  y no soportaba seguir manteniéndose en 

pie por lo cual habían decidido cerrar la institución I.C.A.R.

(Fundación Amar, 2010);

disponible en www.asociacionamar.org.ar

Ellos  no  estaban  dispuestos  a  ingresar  a  sus  pupilos  en 

organizaciones comerciales las cuales les brindan los mejores 

servicios  mediante  un  alto  costo,  fue  cuando  empezaron 

alquilando una casa en Floresta(Capital Federal), y con la 

ayuda de sus familiares, amigos y empresas cercanas logran 

implementar  en  su  casa,  muebles,  camas  y  otros  elementos 

necesarios para arrancar con el desarrollo de la Fundación 

Amar.

En ese entonces, a la fundación, se la había titulado como 

Escuela Especial Nº 16 y en horario vespertino funcionaba como 

hogar para personas disminuidas, después de un arduo trabajo 

realizado  por  todos  los  fundadores  y  sus  familias  y  la 

realización de distintos eventos se ha logrado comprar una 

casa  en  Boedo  donde  actualmente  tiene  su  principal 

edificación.

Una casa donde funciona la Fundación Amar brindando una gran 

variedad de servicios médicos, psicológicos y sociales, con un 

gran grupo de colaboradores experimentados.

En la Fundación Amar tienen como en todas estas organizaciones 

compromiso social, misión, objetivos y metas las cuales hacen 

de una organización el soporte fundamental para el desarrollo 

54

http://www.asociacionamar.org.ar/


como  organización  y  al  mismo  tiempo  el  desarrollo  de  los 

integrantes de la misma.

La Organización tiene un fuerte compromiso social el cual se 

lo manifiesta en toda su comunicación institucional, que a 

continuación  se  lo  cita,  “Nuestra  política  de  calidad  es 

asegurar el compromiso con la excelencia, las expectativas y 

requerimientos de nuestros pacientes, en pos de evitar las 

posibles  involuciones  que  sus  cuadros  psicopatológicos 

conllevan, mediante la revisión continua de nuestros procesos 

en función del mejoramiento de su calidad de vida.”

(Fundación Amar, 2010); 

disponible en: http://www.asociacionamar.org.ar/

Esta política o compromiso social que se ha pautado en Amar, 

tiene  que  ver  directamente  con  el  desarrollo  psicológico, 

físico  e  intelectual  de  los  pacientes  que  la  organización 

atiende y brinda sus servicios, están muy enfocados en el 

desarrollo personal de cada paciente, y por otro lado también 

tiene mucho énfasis en el desarrollo de las familia y de esas 

personas dentro de la familia, la comunicación y el desempeño.

Además  del  compromiso  social,  la  Fundación  Amar  tiene  una 

serie de objetivos y metas, una de las principales es la ya 

antes mencionada, la satisfacción que el paciente y su familia 

muestra. 

Es  muy  importante  la  opinión  que  expresa  cada  una  de  las 

familias que forman parte de la Fundación, ya que mediante la 

comunicación  exterior  se  logra  mayor  apoyo  por  parte  de 

personas ajenas que deseen colaborar con Amar, incremento de 
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voluntariado, donantes y padrinos para parte de los pacientes 

que no poseen una familia y se encuentran solos con muchas 

necesidades y oportunidades por disfrutar.

4.2 Actividades y Servicios

Los objetivos y servicios principales son la ayuda psicológica 

y física a los pacientes como también la orientación a las 

familias para lograr una mejor manera de convivir una vez las 

personas sean dadas de alta de la institución.

Los principales servicio que se brinda son:

Hogar  y  Centro  de  Día:  Este  servicio  está  destinado 

principalmente  para  jóvenes  y  adultos  con  discapacidad 

intelectual y necesidades de apoyo generalizado. Este fue el 

puntapié  inicial  con  el  cual  la  fundación  surgió,  esta 

necesidad de lograr un servicio personalizado en el cual los 

gastos sean mínimos debido a que en una institución privada 

los costos son muy altos. Fue la principal misión que Amar 

tenia, ofrecer un servicio de grandes características y con 

muy  buena  calidad,  la  cual  está  dirigida  por  personas 

profesionales que ofrecen las mejores atenciones a todas las 

personas dentro de la Fundación.

Escuela Amar tango y danza: Este servicio que se ofrece tiene 

como objetivos incursionar en el baile para desarrollar más 

las  actitudes  físicas  de  los  integrantes  de  la  Fundación, 
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especialmente con las personas discapacitadas, desarrollando 

de  manera  paulatina  las  emociones  intelectuales  y  las 

actitudes  sensoriales.  Promulgada  por  profesores  y 

profesionales  que  dictan  clases  diarias  para  mejorar  la 

calidad  de  vida,  por  otra  parte  este  área  también  está 

destinada a personas externas a la Fundación las cuales pueden 

acudir  a  tomar  clases  como  también  para  enseñar  a  los 

pacientes. Esta actividad está destinada a la comunidad en 

general.

Apoyo y Orientación a familias: Como parte de este servicio 

son las charlas semanales y mensuales que la Fundación brinda 

para todas las familias de los pacientes como también para 

familias de personas con discapacidad que todavía no forman 

parte de la organización. Charlar y consolidar un conocimiento 

básico sobre como tratar a una persona con discapacidad, como 

mantener  las  relaciones  en  el  hogar  y  fuera  de  ella, 

capacitación  principal  para  padres  y  hermanos  de 

discapacitados, lograr unión familiar y conciencia sobre el 

cuidado y respeto.

Formación Profesional: Se organiza ateneos, charlas, cursos, 

seminarios, congreso y talleres sobre la temática del Síndrome 

de Down dictada por profesionales de renombre internacional 

que están ampliamente capacitados para referirse a todo lo que 

tiene relación con la enfermedad, sus cuidados,  educación, y 

demás actividades  relacionadas al tema puntual.
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Formación profesional:

En  donde  se  propician  cursos,  jornadas  y  Congresos  para 

promover  la  capacitación  y  formación  continuas  de  los 

profesionales que trabajan con personas con discapacidades a 

través de diferentes cursos de nociones, talleres, jornadas 

científicas, ateneos, seminarios y congresos. Generando estos 

espacios se desea favorecer la enseñanza y el aprendizaje de 

nuevas  técnicas  de  trabajo,  fortaleciendo  la  reflexión,  el 

intercambio y la presentación de experiencias innovadoras.

Apoyo a la Familia: 

Se sabe que toda familia con un miembro con discapacidad, 

atraviesa momentos difíciles a lo largo de su ciclo vital y 

requiere de  acompañamiento, orientación y ayuda precisa en 

cada  etapa. 

Es por ello que desde AMAR se motiva y generar un espacio de 

encuentro e intercambio para las familias, se han conformado 

un equipo de profesionales con trayectoria en la temática y se 

lleva adelante diferentes encuentros para familias.

Por  ello  AMAR  sabe  que  ocuparse  de  la  temática  de  la 

discapacidad no es solo atender a la persona que la posee sino 

también de su entorno familiar, asís ha creado servicios de 

apoyo, orientación y formación acordes a sus necesidades.  

Ello para asegurar una mayor calidad de vida para las personas 

con discapacidad y su contexto familiar lo que dependerá, en 

gran medida, de los apoyos que reciban y de los entornos en 
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los que se desenvuelvan, de ahí la importancia de mejorarlos 

continuamente.

Grupo de Voluntariado

Desde 1998 se inicia un voluntariado que se fue fortaleciendo 

año  a  año,  actualmente  se  cuenta  con  centenares  de 

voluntarias/os  que  colaboran  en  diferentes   proyectos,  de 

igual  forma  se  cuenta  con  un  gran  número  de  voluntarios 

extranjeros.

(Fundación Amar, 2010); 

disponible en: http://www.asociacionamar.org.ar/

“Nuestra  visión  es  promover  el  crecimiento  continuo  de  la 

calidad del servicio y ser referentes en la formación y en la 

capacitación profesional”

(Fundación Amar, 2010, misión de la fundación);

disponible en: http://www.asociacionamar.org.ar

Por otra parte, la Fundación Amar forma parte de la Inclusión 

Internacional, una organización mundial con amplia trayectoria 

en actividades sociales que confedera a 220 entidades de 115 

países.

Inclusión  internacional  es  una  organización  global  que 

contempla Organizaciones basadas en la familia y que aboga por 

los derechos humanos de personas con discapacidad intelectual. 

Por una parte la visión de esta organización es promover un 

mundo donde las familias y personas con discapacidad puedan 

desarrollarse  de  igual  manera  que  todo  el  resto  de  la 

sociedad,  y  por  otra  parte  la  misión  de  Inclusión 
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Internacional es actuar como agente de cambio sobre los cuatro 

principios fundamentales que afectan la vida de las personas 

con  discapacidad  intelectual  y  sobre  sus  familias,  los 

principios son los siguientes:

La inclusión en todos los aspectos de la sociedad actual, 

participación  y  respeto  por  parte  de  la  sociedad  que  nos 

rodea, la libre determinación sobre las decisiones que cada 

una de las personas tiene y fundamentalmente brindar el apoyo 

familiar a través de servicios adecuados 

La Fundación Amar al formar parte de esta organización tan 

importante  alrededor  del  mundo  aumenta  sus  conocimiento 

profesionales y su servicio dentro de la sociedad, lo cual 

queda por fuera de la imagen comunicacional que esta deberá 

generar  para  lograr  un  impacto  persuasivo  en  la  sociedad 

argentina, La fundación tiene bastos conocimientos para lograr 

todos los objetivos que son necesarios para mantener firme a 

una organización de tal magnitud, lo cual no implica que tenga 

la  misma  fuerza  en  su  comunicación  interna  y  externa.  El 

desarrollo de una marca con una plataforma sólida para generar 

mayores  ingresos  tanto  económicos  como  también  ayuda 

voluntaria, ya que cada día son mas las personas que acuden a 

solicitar sus servicios. 

Los  futuros  miembros  son  informados  a  través  de  la 

comunicación por parte de los miembros activos, mas no por la 

comunicación  visual  que  la  fundación  ofrece,  es  necesario 

reforzar y reeditar la imagen completa de Amar.
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4.3 Comunicación interna y externa

La comunicación interna en Ongs y Fundaciones como es el caso 

de  AMAR  es  fundamental  para  fortalecer  la  cultura 

organizacional que es la forma de ser de la organización, son 

sus fortalezas organizativas, su misión, sus normativas. Esta 

cultura  organizativa  se  ve  favorecida  por  una  fluida 

comunicación entre los diferentes estamentos y elementos de la 

organización, la comunicación hace que la organización unan 

esfuerzos y se trabaje en equipo en la fundación AMAR.

La comunicación externa promociona la imagen institucional y 

da a conocer a la colectividad, a los beneficiarios de los 

objetivos,  metas,  los  diversos  proyectos  y  propuestas  que 

tiene AMAR para beneficio de las personas, entre ellas a las 

que padecen de Síndrome de Down.

Actualmente AMAR no ofrece una comunicación muy abarcativa y 

que pueda llegar de manera eficaz a toda la sociedad, poseen 

la comunicación básica como para darse a conocer mediante la 

mayor vidriera que posee la comunicación como es el Internet, 

posee un pagina web que no esta desarrollada correctamente y 

tiene una comunicación adecuada.

Todo el desarrollo de la pagina web es muy sintético y con muy 

poco información, la cual es de estricta necesidad incluir en 

la pagina para generar un interés amplio y lograr todos los 

objetivos propuestos.
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Lo mas importante de la comunicación de la Fundación es los 

eventos y actividades que se realizan durante todo el año, 

como por ejemplo:

Ferias  Americanas,  en  las  que  los  vecinos  cercanos  a  la 

Fundación colaboran con ropa que ya no utilizan y ropa que se 

pueda  vender,  y  realizar  una  venta  de  “garage”  como  se 

acostumbra a realizar en los Estados Unidos, esta actividad se 

ha realizado con la colaboración de todos los voluntarios, se 

realizan ferias aproximadamente cada dos meses.

Paralelamente con las ferias, con la ayuda del voluntariado se 

logra convocar a distintas personalidades del medio Argentino, 

como actores, actrices, famosos que desean colaborar con la 

Fundación y pasar un momento ameno con todos los integrantes 

de  la  Asociación  AMAR,  recientemente  la  conductora  del 

programa de Telefe, Sabor a mi, hizo una nota para su programa 

en  AMAR, compartió una tarde maravillo con todos lo niños a 

los cuales les enseño varias cosas sobre la cocinar y como 

realizar sus postres favoritos.

Otro de los puntos débiles que AMAR tiene es que no posee un 

marca como tal, tipográficamente expresa su nombre, un pie de 

marca y la trayectoria que tiene acompañada de una miscelánea, 

bastante simple. Lo cual no da el carácter de marca ni tampoco 

expresa lo que la fundación realiza ni tampoco los beneficios 

que ofrece.

Capítulo 5.- 

Desarrollo de la marca
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El desarrollo de la imagen corporativa en general experimenta 

y abarca todos los campos imaginables. Una Marca contundente y 

que  tenga  excelentes  resultados  depende  de  una  plataforma 

fuerte con suficientes valores emocionales y generales.

La comunicación de la Fundación Amar tiene que estar ligada 

completamente con el ámbito social, por lo cual depende mucho 

de cómo la sociedad ve a la organización para definir cuales 

son las diferentes reformas que se necesitan realizar en Amar.

5.1 Análisis de la imagen actual de la Fundación Amar 

La comunicación que ofrece Amar es bastante básica, dentro de 

su pagina web que es la que esta con mayor contacto con el 

publico necesita un desarrollo y rediseño bastante fuerte, la 

marca que presenta Amar es muy compleja y con información que 

no  es  necesaria  o  si  bien  es  cierto  toda  información 

presentada es importante. Lo que esta mal es su utilización 

muchas  veces  la  información  presentada  en  paginas  webs, 

newsletter, papelería y marca, siempre debe estar utilizada de 

acuerdo con las necesidades que se presentan y las cuales van 

a servir a los largo de la trayectoria de Amar.
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Imagen extraída de:

www.asociacioamar.org.ar

 

La imagen presentada corresponde a la imagen actual de Amar, 

tiene  un  desarrollo  bastante  antiguo,  sus  cromatismo  y 

tipografía  no  aportan  los  beneficios  que  la  organización 

quiere ofrecer. Mucha información que podría ser de muchísima 

utilidad si se la organizaría de manera adecuada y precisa.

La actual imagen de la fundación no tiene una marca como tal, 

esta expuesta tipográficamente sin un desarrollo de marca.

5.1.1 Tipografía

La tipografía que posee la imagen en la palabra principal 

Asociación Amar, es de la familia de las serif.  Las fuentes 

serif o de adorno son de una origen pasado, cuando los reyes 

solicitaban a sus esclavos tallar sus nombres en bloques de 
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piedra, pera bastante difícil asegurar que los bordes de las 

letras fueran rectos, por lo que el tallador desarrolló una 

técnica que consistía en destacar las líneas cruzadas para el 

acabado  de  casi  todas  las  letras,  por  lo  que  las  letras 

presentaban en sus extremos unos remates muy característicos, 

conocidos con el nombre de serif.

Muchos diseñadores alrededor del mundo y durante mucho tiempo 

han  coincidido  con  que  estas  fuentes  tipográficas  están 

relacionadas  directamente  y  ofrecen  un  efecto  de: 

tranquilidad,  autoridad,  dignidad  y  firmeza;  contiene  un 

pequeño embellecimiento lo cual lo proporcionan los remates o 

pies, en los extremos de un carácter llamado enlace, lo que 

permite al ojo dirigirse en una misma línea sin perder el hilo 

conductor al momento de la lectura, sobretodo en bloques de 

texto  amplios,  modifica  el  significado  del  texto  y  añade 

connotaciones específicas a lo expresado.

Estas  tipografías  utilizadas  en  títulos  o  nombres  cortos 

ofrecen una connotación y una presencia muy fuerte debido a su 

pasado e historia. Las marcas que generalmente utilizan este 

tipo de fuentes son aquellas que quieren que la sociedad vea 

reflejada la trayectoria, la historia y la fuerza que la marca 

ha logrado a través del tiempo, alguna de estas marcas son 

Mercedez Benz, Macintosh, CBS News, New York Times, Diario la 

Nación, IBM, Wikipedia entre otros.

No  esta  muy  acertado  el  uso  de  esta  tipo  de  fuentes 

tipográficas para Organizaciones civiles sin fines de lucro, 

dejando  a  un  lado  la  trayectoria  y  la  historia  de  la 

fundación,  siempre  es  indispensable  tratar  de  llegar  a  la 
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gente  mediante  la  ayuda  de  alguna  otra  marca  que  tenga 

características  similares  a  las  propias.  Por  ejemplo  tomar 

partida de marcas como Unicef, WWF, que son Organizaciones 

mundiales y de muy amplia trayectoria que no utilizan este 

tipo de fuentes.

la Imagen presentada corresponde a la imagen actual de la 

Fundación.

Imagen extraída de:

www.asociacioamar.org.ar

 Marca  actual.  Imagen  extraída  de 

http://www.cooperantesblog.com/tag/unicef/

5.1.2 Cromatismo

Es  de  gran  importancia  el  color  en  todo  tipo  de 

comunicaciones,  el  color  tiene  una  característica  muy 

importante  la  cual  es  comunicarse  en  varias  ocasiones  sin 

necesidad de un acompañante, el color habla por si solo.
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En muchos textos se habla sobre la psicología del color y que 

cada color representa una sensación lo cual no esta aceptado 

por  varios  diseñadores,  si  bien  es  cierto  el  color  tiene 

propiedades que a lo largo del tiempo ha ido adquiriendo, esto 

debido a como la sociedad se ve reflejada en cada uno de estas 

tintas, también los colores están estrictamente ligados con la 

naturaleza y todo su entorno.

Los  colores  están  clasificados  en  dos  muy  grandes  grupos, 

colores calidos y colores fríos, esta asociación se debe a su 

igualdad con la naturaleza como antes se había mencionado, 

todos los fríos se los relaciona con el agua, el cielo, los 

mares. Los colores calidos están relacionados con el sol, la 

playa, el calor. Estas son asignaciones genéricas para los 

colores pero existe también una atribuciones que se le brinda 

a cada unos de los colores, como por ejemplo: el color negro 

se lo adjudica a la muerte, el duelo, la tristeza, la soledad; 

el rojo con la sangre, la pasión, la emoción, el amor. Así 

cada uno de estos posee una connotación especifica.

Los colores que la Fundación AMAR ha decidido usar para su 

actual imagen son, el color azul para los textos y un color 

naranja para la miscelánea presentada. Estos son dos colores 

que tienen un buen contraste lo cual es importante al momento 

de plasmar en una marca, la convivencia de dos o mas colores 

en una marca es lo que le ofrece preganancia, que esta sea 

llamativa  y  logre  el  impacto  visual  necesario  y  por 

consiguiente la comunicación requerida.

Los colores también muestran el grado de profundidad de las 

cosas,  los  colores  frios  retroceden  y  los  colores  calidos 
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avanzan, por esa razon es importante elegir bien el color al 

momento de cada composición, ya sea en Newsletter, pagina web, 

flyers,  publicidades  exteriores,  cartelera  de  comunicación 

interior  de  eventos  y  otras  actividades  que  la  asociación 

realiza.

5.2 Determinación de aspectos positivos y negativos

Después  de  una  análisis  completo  sobre  la  tipografía,  el 

cromatismo,  el  plan  de  comunicación  interna  y  externa,  es 

importante  tomar  en  cuenta  todos  los  aspectos  positivos  y 

negativos que la Fundación posee. 

El aspecto que mayor déficit tiene, es la marca, la cual no 

esta  debidamente  desarrollada,  la  asociación  no  posee  una 

marca,  ni  siquiera  se  la  puede  categorizar  dentro  de  las 

diferentes categorías propuestas por Norberto Chávez.

Las  cuales  hacen  referencia  desde  su  isotipo,  logotipo  y 

isologotipo,  la  imagen  presentada  por  AMAR,  como  se  había 

explicado  anteriormente  solo  esta  mostrada  de  manera 

logotipica  es  decir,  se  la  ah  desarrollado  de  manera 

tipográficamente sin un isotipo que pueda fortalecer la marca 

y comunicar de manera adecuada todo lo que la Fundación AMAR 

es y quiere mostrarse ante el publico en general.

Otro  de  los  aspectos  negativos  que  tiene  Amar  en  su 

comunicación es la que realizan para el publico en general, la 

mayor ventada por la que se pueden mostrar a la sociedad es el 

Internet y si una pagina web no esta desarrollada de manera 

eficaz, simple y llamativa, no funciona ni tampoco comunica 

correctamente.
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Por esta razón es importante hacer un replanteo de la pagina 

web, siguiendo con toda la comunicación que es necesaria para 

dar a conocer la Asociación.

Es importante tomar en cuanta varios aspectos al realizar un 

plan  de  comunicaciones  según  Villafañe  clasifica  a  los 

públicos  en  internos  y  externos.  Esto  tiene  que  ver 

directamente con cual es el sector donde se va a dirigir la 

campaña o la comunicación institucional.

Los Externos son todos las  personas  físicas  o  jurídicas  o 

entidades colectivas que forman parte de la organización de la 

empresa o entidad, dentro de los públicos externos existen 

tres tipos, los potenciales son  aquéllos que, aun reuniendo 

todos lo requisitos para ser “actuales” o “reales”, se hallan 

sometidos a una condición suspensiva, de la naturaleza que sea 

son  los  que  necesitamos  que  aporten  monetariamente  o 

voluntariamente con la fundación, estas son empresas privadas, 

o organizaciones que tienen como objetivos la ayuda a otras 

Fundaciones de menor trayectoria y desarrollo. Las empresas 

que  realizan  Responsabilidad  Social  Empresaria(RSE),  es 

importante contar con el apoyo de empresas privadas de buen 

renombre  a  nivel  nacional  y  si  es  posible  a  nivel 

internacional ya que dentro de la filosofía de cada una de 

estas empresas tiene como motivador el voluntariado para todos 

sus empleados. Cuentan con grupos internos que se dedican a 

organizar las actividades que realizaran durante cada mes para 

realizar los eventos en cada una de las ONG a las que van a 

aportar con sus servicios.
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Otro de los públicos a los que se debe dirigir la empresa es 

el secundario, puede ser la comunidad, el barrio, los vecinos, 

personas  civiles  que  sean  cercanas  a  la  Fundación.  No  es 

necesario  adquirir  un  apoyo  económico  por  parte  de  este 

publico, simplemente con la colaboración o voluntariado que 

puedan ofrecer es mas que importante para el desarrollo.  

Otro de los públicos importantes es el interno, todos los 

empleados, miembros, directiva y voluntarios, ya que todas las 

personas que forman parte de amar es a las que se debe llegar 

eficazmente  para  lograr  credibilidad  y  confianza.  Si  la 

comunicación con el publico interno es directa y buena los 

servicios que estos pueden brindar son mejores y eficaces.

La comunicación que se debe brindar a los padres de familia y 

familiares  de  todos  las  personas  que  acuden  a  solicitar 

servicios por parte de la fundación deben tener el suficiente 

conocimiento de cómo funciona AMAR y todas sus actividades. 

Para  así  lograr  incrementar  el  grado  de  confianza  y 

credibilidad.

Todos  los  aspectos  positivos  y  negativos  serán  tomados  en 

cuenta  para  el  desarrollo  de  la  nueva  imagen  de  AMAR,  se 

armará una plataforma consistente con la cual se pueda crear y 

desarrollar un marca fuerte y que comunique eficazmente todos 

los objetivos de la fundación AMAR. 

5.3 Creación de la plataforma de valores

Para la creación de una correcta plataforma de valores se 

deberá tomar en cuenta los siete principios propuestos en el 
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Congreso sobre el Diseño Universal en Río de Janeiro. Con 

estos siete principios mas todos los conocimientos sobre la 

creación de marcas, el plan de comunicación y la arquitectura 

de la marca se armara una fuerte plataforma de valores.

Los principios del diseño sustentable que se declaro en Río de 

Janeiro que serán utilizados en la creación de esta marca son 

el  Uso  Equiparable,  Simple  e  intuitivo,  Información 

Perceptible estos tres principios han sido designados para la 

realización de la imagen institucional de la Fundación Amar.

Los valores que la Fundación posee,  se los ha dividido en 2 

grupos para diferenciar las características de cada uno.

Valores Funcionales

Los valores funcionales son aquellos en los cuales la marca 

habla de si misma, se refiera a todas las características a 

brindar a su publico y con cuales se siente mas reflejada por 

todo el trabajo que se brinda dentro de la sociedad.

Calidad.- Este valor tan importante el cual refleja el arduo 

trabajo que todos lo integrantes profesionales de la Fundación 

realizan  al  trabajar  con  cada  uno  de  los  pacientes  de  la 

organización.  Mientras  mas  alta  sea  la  calidad  de  trabajo 

mayores son las retribuciones para Amar y por ende mayores son 

los  ingresos  y  contribuciones  con  las  cuales  se  trabaja 

diariamente para el bienestar de todos los niños, jóvenes y en 

ocasiones adultos que poseen el Síndrome de Down.

Generosidad.- La abundante generosidad por parte de cada uno 

de los integrantes de Amar hacia los pacientes y familiares de 

ellos, es reconocida por cada una de las personas cercanas a 

la organización, el crecimiento de los padrinos y el milagroso 

71



aumento de donaciones obtenidas a los largo de la trayectoria 

de trabajo. 

Eso hace un fiel reflejo de todo lo que se brinda a cada uno 

de los niños, con paciencia y cariño que es lo que cada uno de 

ellos necesita. 

Alegría.- Cada uno de los días, todo el cuerpo de trabajo 

llega a las oficinas de Amar con la mejor energía posible, 

cargados de mucha alegría la cual se la transmite durante todo 

el día a cada uno de los pacientes. Ellos sienten ese tipo de 

sensaciones  a  las  cuales  responden  de  manera  inmediata 

aprovechando  cada  unos  de  los  ejercicios,  ya  sean  de 

rehabilitación  o  de  aprendizaje.  La  alegría  brindada  esta 

presente en todo el grupo que Forma Amar, empezando desde la 

marca que sin lugar a dudas posee una energía y una alegría 

que es transmitida desde el momento en que se la ve y eso hace 

mas confiable a la Fundación Amar.

Superación.- Es  una  acción  que  requiere  inmediatez, 

planeación,  esfuerzo  y  trabajo  permanente.  Por  lo  que 

simplemente el tiempo, el deseo y la propia estimulación, no 

llegan a buen puerto. Por esa razón día a día se trabaja para 

generar mayor interés por parte de los pacientes como también 

de sus familias, para generar un optimismo y ganas de seguir 

adelante  con  sus  tratamientos  y  aprendizajes  y  que  se  den 

cuenta que hay que tomar a la enfermedad como una prueba de la 

vida. Tratar de seguir una vida normal y que hagan lo que cada 

una de estas personas se ha propuesto.

Valores Emocionales
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Cada uno de estos valores que poseen la Fundación tiene que 

ver directamente con, como quiere que el publico hable de ella 

y al mismo tiempo como el publico se siente con la marca, 

tratar de generar un pensamiento positivo en la mente de cada 

una  de  las  personas  a  las  cuales  se  esta  apuntando  la 

comunicación,  mostrando  lo  mas  fuerte  que  se  tiene  para 

obtener  respuestas  inmediatas  sobre  lo  que  Amar  necesita, 

Donaciones,  voluntariado,  padrinazgo,  Responsabilidad  Social 

Empresarial. 

Cada una de estas necesidades deben hacerse realidad debido a 

la  comunicación  que  se  esta  implantando  en  los  medios, 

logrando un pensamiento positivo en la mente de la sociedad.

Diversión.- Un valor que nunca debe desaparecer en ninguna de 

las partes que conforman Amar, ni en los pacientes ni tampoco 

en  los  profesionales,  mientras  el  ambiente  en  el  cual  se 

realicen  todas  las  actividades  sea  confortable,  amable  y 

genere diversión todas las acciones a realizar van a funcionar 

y van a ser receptadas de manera eficaz, lo cual hace mas 

efectivo el trabajo y los resultados son reflejados con mayor 

rapidez. 

Amor.-  Dentro del nombre de la Fundación se encuentra este 

valor con características inigualables, el amor que cada una 

de  las  personas  posee  es  único  y  cada  uno  sabe  como 

expresarlo, solamente se debe trabajar para saber manejarlo y 
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lograr comunicarlo eficazmente, eso se desea lograr para el 

bienestar  de  los  pacientes,  familia  y  profesionales  del 

centro.  Demostrar  amor  de  diferentes  maneras  es  posible 

siempre y cuando ese amor sea real y sincero.

Sinceridad.- Es importante mantener la sinceridad presente en 

cada una de las actividades y acciones a realizar. Mientras 

mayor  es  la  sinceridad  mayor  es  el  entendimiento  de  la 

persona,  cuando  se  comunica  con  sinceridad  la  respuesta 

obtenida  es  de  igual  manera  sincera  lo  cual  hace  una 

comunicación eficaz y verdadera.

Bondad.- Ser  bondadosos  perfecciona  el  espíritu  de  una 

persona,  porque  sabe  dar  y  darse  sin  miedos  a  verse 

defraudado,  dando  apoyo  y  entusiasmo  a  todos  los  que  lo 

rodean. Ese es un valor importante que Amar inculca en cada 

uno de los integrantes y trabajadores. Lograr integrar a todas 

las personas para generar un ambiente familiar con el cual 

todos  se  sientan  bien  y  puedan  realizar  sus  actividades 

correctamente con responsabilidad y respeto.

Todos  los  valores  presentados  son  mínimos  a  los  que  la 

organización posee, pero destacadamente son los mas fuertes y 

con los que la Fundación Amar se identifica.
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5.4 Creación de la Marca

En la marca actual de la Fundación Amar no se puede apreciar 

una marca como tal, un grupo de tipografías comunicando el 

nombre, la actividad y el año de creación. Por esta razón con 

el presente proyecto de graduación se ha planteado hacer un 

rediseño de la imagen institucional de Amar.

Generando  un  aporte  comunicativo  bastante  importante  y 

logrando que sus objetivos y propuestas se puedan resolver con 

mayor rapidez y eficacia.

El rediseño de la imagen representa hacer un amplio análisis 

de todo lo que se desea ofrecer al publico para que este se 

sienta  reflejado  y  pueda  retribuir  con  un  buen  pensamiento 

sobre Amar y sobre todo el trabajo que se realiza. 

Partiendo de los valores, objetivos y deseos a comunicar se 

realiza un replanteo de los aspectos positivos y negativos en 

la  comunicación.  Como  se  expreso  con  anterioridad  toda  la 

imagen de amar no estaba bien resuelta por un sin numero de 

aspectos. 

75



Imagen extraída de:

www.asociacioamar.org.ar

La tipografía principal, posee a un grupo de tipografías con 

serif, tienen una terminación en cada una de los signos, este 

detalle  ofrece  a  la  tipo  un  aspecto  antiguo  y  representa 

trayectoria, historia y fuerza.

Tiene  otra  familia  tipográfica  que  forma  parte  de  las 

cursivas,  esta  ofrece  suavidad,  confort  y  bondad,  con  sus 

terminaciones curvilíneas, la cual la utilizaron para expresar 

la palabra “con calidad” fortaleciendo lo que la tipografía 

comunica.

Posee un rasgo gestual el cual esta dividiendo a la marca en 2 

partes, un rasgo que no representa mayor interés y el cual 

puede ser quitado o no igual se seguiría entendiendo lo mismo, 

es un elemento que no aporta ni quita nada.

Exponer la fecha de creación de la Fundación es un aporte 

valioso el cual le da fuerza a la marca, pero el hecho que no 

se  lo  ponga  no  quiere  decir  que  pierda  ese  valor, 

tranquilamente esa información se la puede comunicar en otro 

tipo de piezas, la marca debe comunicar lo que la gente quiere 

ver. En este caso la gente desea ver una Fundación eficaz, 

amable y que ofrezca calidad con sus servicio, al mismo tiempo 

un  aporte  de  diversión  debido  a  que  se  trata  de  una 

organización para niños.

Se  opto  por  cambiar  rotundamente  la  tipografía  darle  una 

sensación mas agradable a la vista y no una tan dura como la 
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que se estaba proponiendo con la marca anterior, igualmente se 

utilizaron  varios  símbolos  de  la  misma  tipografía  para  el 

isotipo.

Se hizo un salto bastante grande para el rediseño de la marca, 

tratan de de mostrar todos los valores antes mencionados y 

también darle un grado de modernidad, poniéndola al nivel de 

otras Asociaciones alrededor del mundo las cuales trabajan con 

el mismo tipo de conceptos.

Intentando  generar  en  la  sociedad  un  criterio  de  ayuda  y 

oportunidades para todas estas personas que nacieron con un 

espíritu especial. El cual se destaca por delante de todas las 

personas consideradas normales y sanas.

Marca Rediseñada
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La Estructura que presenta la siguiente marca presentada para 

formar parte de la Fundación Amar es perteneciente a una forma 

rectangular la cual normalmente termina en ángulos de 90 grado 

en las intersecciones de cada lado, en este caso se opto por 

realizar  un  redondeo  de  las  puntas,  con  la  intención  de 

generar bondad, suavidad, confort. Dentro del gran rectángulo 

se muestran otros rectángulos que poseen el mismo tratamiento 

para no romper el ritmo con el cual se esta trabajando. 

Morfológicamente  el  rectángulo  es  una  figura  geométrica 

perteneciente a la familia de los cuadriláteros. Considerado 

una de las figuras mas estable ya que posee cuatro lados los 

cuales  hacen  que  esté  bien  asentada  sobre  la  línea  de 

horizonte y no tenga problemas de inestabilidad. Cada lado 

posee su opuesto que es de las mismas dimensiones.

En la marca presentada existen dos tipos de leyes de Gestalt 

las cuales se reflejan directamente con la marca, las cuales 

son: Ley de la figura y Fondo.- Figura es un elemento que 

existe  en  un  espacio  o  “campo”  destacándose  en  su 

interrelación con otros elementos. Fondo es Todo aquello que 

no es figura, es la parte del campo que contiene elementos 

interrelacionados  que  sostienen  a  la  figura  que  por  su 

contraste tienden a desaparecer. Esta ley esta presente en el 

isotipo  ya  que  al  mantener  los  elementos  tipográficos  que 
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conforman la cara del mismo color que el fondo logramos un 

efecto en el cual no se distingue la figura del fondo.

Y la otra es la Ley de la simplicidad.- Los elementos son 

organizados  en  figuras  lo  más  simples  que  sea  posible, 

(simétricas, regulares y estables).

Es una marca de fácil recordación, debido al alto contraste de 

sus colores, y la representación de figura fondo que forma la 

cara feliz.

Pragmáticamente esta orientada a padres de familia con niños 

que posean esta enfermedad y necesite personal capacitado para 

tratar a sus hijos.

El nombre de la Fundación Amar representado con una tipografía 

Rumpelstilskin, esta tipografía refuerza toda la connotación 

que  ofrece  el  isotipo,  tipografía  gestual,  con  rasgos 

curvilíneos que se sustentan con las curvas generadas en cada 

uno de los bloques de color expuestos en el isotipo.

La tipografía ofrece sensaciones divertidas, lúdicas y al ser 

gestual la relacionamos directamente como si fuese realizada 

con la mano y por una persona joven.

El pie de marca aporta con los valores y objetivos de la 

Fundación.

Gráficamente los conceptos tomados fueron los siguientes.

Para la creación del isotipo se tomó como punto de partida los 

valores y conceptos principales de la Fundación, comunicar a 

los padres de los niños que poseen Sindrome de Down, que Amar 

esta  orientada  al  tratamiento  especializado  con  carácter 

lúdico y divertido. Con el cual los niños puedan sentirse 
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cómodos  y  asimilen  de  manera  rápida  y  eficaz  todas  las 

enseñanzas brindadas por el personal profesional.

Se creo una especie de cara feliz creada con tipografía y 

signos propios de la tipografía original, logrando un isotipo 

muy comunicativo y distinguido, con el cual los niños y padres 

se sientan relacionados.

Tratar de que todos los pacientes y familia formen parte de la 

organización y la tomen como si fuese su segundo hogar el cual 

se está trabajando para su bienestar.

Alrededor del mundo la gran mayoría de estas organizaciones 

sin  fines  de  lucro,  trabajan  con  comunicaciones  lúdicas  y 

divertidas para genera ambientes acogedores y emocionalmente 

interesantes.

El cromatismo elegido no es muy diferente al cromatismo de la 

marca existente, se trató de no alejarse mucho de ese sistema 

cromático para no causar un gran salto al realizar el rediseño 

de la marca, evitando inconvenientes al reconocer la marca y 

también al diferenciarse con el resto de fundaciones, aunque 

en el caso de organizaciones sin fines de lucro no es muy 

común  tener  competencia  ya  que  todos  trabajan  con  un  fin 

solidario y social. Lo cual ofrece mucho apoyo a la sociedad y 

a las familias con personas discapacitadas.

Conclusiones

Con el paso del tiempo de estudios y aprendizaje se ha logrado 

realizar  un  rediseño  de  la  imagen  institucional  de  una 
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fundación. Un largo proceso desde la investigación sobre las 

características  principales  del  diseño  inclusivo  y  diseño 

universal, pasando por los objetivos, valores y metas que la 

Fundación Amar tenia, se logro llegar a buen puerto con una 

marca  consistente  y  llamativa,  la  cual  sin  lugar  a  dudas 

comunicará y logrará obtener las prestaciones por la cual esta 

organización esta trabajando.

En Argentina al igual que el resto de Latinoamérica, existe un 

sinnúmero de diseñadores, los cuales normalmente se los ha 

acostumbrado  a  trabajar  con  fines  económicos,  lo  cual  es 

importante  para  el  desarrollo  profesional  y  personal.  Pero 

existen casos como el presente que es necesario aportar con 

conocimientos  adquiridos  durante  toda  una  carrera 

universitaria para la ayuda social y cultural. Organizaciones 

sin fines de lucro no poseen suficientes ingresos económicos 

para  realizar  un  diseño  institucional  lo  suficientemente 

eficiente  para  comunicar  sus  necesidades  y  lograr  sus 

objetivos. Por lo tanto trabajar para Fundación Amar creando 

su imagen institucional y preparando el campo de acción donde 

deben moverse para comunicar ha sido una experiencia que ha 

logrado  un  aporte  muy  significativo  para  la  experiencia 

laborar y personal. Saber que no solo se está ayudando a la 

fundación al contrario si ayuda a muchas personas que acuden a 

la organización con la finalidad de resolver sus problemas o 

los problemas de su familia.

El desarrollo de la imagen institucional de la Fundación Amar 

después de un largo proceso en cual intervinieron aspectos 

positivos y negativos que este tipo de organizaciones poseen, 
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ha resultado muy gratificante. El completo desarrollo de la 

marca, papelería, y demás elementos gráficos necesarios para 

la comunicación han sido realizados minuciosamente tomando en 

cuenta  todos  los  aspectos  necesarios  para  esto,  valores, 

objetivos y metas, misión y visión de Amar.

El hecho de trabajar con una Fundación que trata personas con 

Síndrome de down, personas con las cuales se puede compartir 

muchas cosas que el resto de personas no ofrece, una gran 

cantidad de sentimientos maravillosos que entregan sin pedir 

ninguno  a  cambio.  Eso  hace  cambiar  la  mentalidad  de  las 

personas y saber que no siempre la economía y el consumismo 

esta por delante.

Aplicar todos lo conocimientos adquiridos en la Facultad para 

que ahora en el futuro se vean reflejados en una marca que 

ayudara  a  solventar  las  necesidades  de  una  fundación  es 

agradable a la vista, al corazón y al todo el sacrificio que 

se hizo a los largo de todo este tiempo de estudios.

Todos los conocimientos adquiridos mediante la investigación 

sobre  el  Diseño  Universal  y  Diseño  Inclusivo  han  sido 

fundamentales  para  trabajar  con  una  comunicación  fuerte  y 

precisa sobre cada una de las necesidades de la fundación como 

también  con  las  necesidades  de  la  sociedad  al  tener  una 

fundación la cual les ofrezca buen servicio, respeto, calidad, 

y sobre todas las cosas un excelente ambiente de trabajo.
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