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Síntesis 

Con la expansión de las grandes industrias y la producción masiva, la profesión del 

diseñador industrial fue adquiriendo cada vez más importancia a la hora de planificar, 

diseñar y desarrollar productos para el mercado. Pero la masificación de la producción y 

la explotación indiscriminada de los recursos naturales trajo consigo efectos colaterales 

en las sociedades más vulnerables, principalmente los sectores más pobres. 

El proceso vicioso de consumo y desecho a nivel masivo produjo una ampliación de la 

brecha entre ricos y pobres, generando desigualdad y la baja en la calidad de vida. Este 

problema se presenta ante los futuros diseñadores industriales, que deben decidir si 

participar de este ciclo vicioso de producción masiva y consumo de recursos no 

renovables o bien trabajar para el desarrollo de soluciones sustentables que fomenten a 

la preservación del medio ambiente y la igualdad social. 

Este trabajo pone en tela de juicio el rol que cumple el diseñador industrial dentro del 

mercado capitalista, que incesantemente introduce nuevos productos superfluos e 

innecesarios, deteriorando tanto el medio ambiente como sociedades enteras, que sin 

elección alguna se ven obligadas a formar parte de este sistema. 

La responsabilidad social del diseño industrial es un tema poco tratado dentro del ámbito 

universitario, por lo que es necesario replantear los aspectos fundamentales que el 

diseñador debe tener en cuenta al momento de realizar su trabajo. 

El objetivo principal de este Proyecto de Graduación es generar una reflexión y un debate 

acerca de estos temas y despertar el interés de futuros diseñadores conscientes del 

aspecto social y ambiental. 

Para realizar este trabajo, se optó por tomar una problemática que se produce a nivel 

mundial, en la que se consideró que el diseño industrial puede intervenir para brindar un 

beneficio a las personas que se ven afectadas por ésta. El tema seleccionado es la falta 

al acceso al agua potable, que puntualmente en la Argentina es un problema que afecta a 

las poblaciones apartadas de los centros urbanos. 
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Primeramente se recopiló información de la bibliografía consultada para establecer un 

marco teórico que establezca una visión general acerca del tema planteado. También se 

tomaron en cuenta los antecedentes académicos relacionados con el tema. 

Luego, se relevaron datos duros acerca de la problemática del acceso al agua potable a 

nivel mundial y nacional y las acciones llevadas a cabo por organizaciones no 

gubernamentales. 

Una vez adentrado en la problemática, se realizó un relevamiento acerca de las 

tecnologías disponibles para el tratado de aguas y las enfermedades que se relacionan 

con ésta. También se relevaron investigaciones sobre nuevas tecnologías para la 

potabilización del agua, que tienen como pilar la sustentabilidad y el medio ambiente. 

Para el desarrollo del proyecto, se seleccionó a la comunidad Koenju de la provincia de 

Misiones, que pertenece al grupo de los Mbyá Guaraní. Se realizó un trabajo de campo 

para entender mejor la situación real en la que viven los pobladores de esta comunidad y 

poder así desarrollar un diseño que contemple estos aspectos y brinde un beneficio real. 

Los diálogos con el cacique de la comunidad Koenju, Leonardo Campo y el cacique de la 

comunidad Sapucai fueron las principales fuentes de información. 

Con toda la información relevada se procedió a desarrollar una solución viable, de bajo 

costo y que fomente a la emancipación de los pobladores de la espera a la acción del 

gobierno o de la donación por parte de personas ajenas. 

La participación de la comunidad en el proceso de producción e implementación de la 

solución, mejora la convivencia entre sus integrantes y al ser partícipes del proyecto, 

tienen el poder de tomar decisiones que afectan directamente a sus pares. 

El diseñador industrial puede intervenir en estos problemas para brindar los 

conocimientos necesarios para el planeamiento y la optimización de los recursos 

disponibles. 
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Logros de mi PG 
 
El proyecto de graduación fue un ejercicio complejo que sirvió para poner en prueba 

todos los conocimientos adquiridos durante la carrera en un trabajo que requirió de 

mucho esfuerzo y dedicación. Tuve la oportunidad de profundizar los conocimientos 

acerca del diseño y de la relevancia que tiene en la actualidad, su lado positivo y negativo. 

Durante la lectura de la bibliografía pude entender mejor los puntos que el diseñador 

debe tener en cuenta al momento de diseñar, sin quedarse únicamente en la satisfacción 

del cliente. Es decir, ver más allá del hecho de diseñar un objeto y proyectar hacia el 

futuro, generando un cambio real en la industria y en la profesión. 

En mi opinión se deberían tocar temas que despierten la conciencia de los futuros 

diseñadores y de los académicos en cuanto al tema de la sustentabilidad mediante la 

introducción de una materia aparte o de bibliografía al respecto. Integrar conocimientos 

acerca de los procesos de producción y sus efectos en el ambiente. 
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Producción de Contenidos Curriculares 

El proyecto de graduación que se presenta trata temáticas que son de interés para las 

materias centrales de la carrera, desde Diseño de Productos a Diseño Industrial. Para el 

desarrollo del diseño final se tomaron en cuenta aspectos específicos de ergonomía, 

antropometría, investigación de antecedentes y relevamiento de mercado de productos 

similares. 

Por otro lado, se toman conceptos de otras disciplinas como la sociología o la 

antropología, que al tratarse de un tema asociado a los pueblos originarios y población 

marginada, fue necesario realizar un trabajo de comprensión más amplio para el 

desarrollo de un producto consciente del aspecto social y de la semántica del producto.  

El diseñador industrial se desenvuelve en grupos de trabajo en equipo, que generalmente 

son personas de diferentes disciplinas, por lo que se debería hacer hincapié en la 

facultad al trabajo en grupo y no tanto individual. 
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